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- - - EN LA CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, 

ESTADO DE COLIMA, SIENDO LAS 08:30 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2020, 

ESTUVIERON PRESENTES EN  EL SALÓN DE CABILDO LOS CIUDADANOS CC. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DANIEL MENDOZA FLORES, LICDA. JANETT 

GUADALUPE GUTIERREZ QUINTERO, MA. DE LOS ANGELES CAMBEROS OLACHEA, 

L.A.E JAIME SALINAS SÁNCHEZ, JOSEFINA ROBLADA LARA, HIPÓLITO VILLASEÑOR 

GÓMEZ, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA, PRESIDENTA MUNICIPAL LA PRIMERA, SÍNDICO MUNICIPAL EL SEGUNDO Y 

LOS DEMÁS REGIDORES PROPIETARIOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA 2018-2021, PARA CELEBRAR SESIÓN 

PÚBLICA DE CABILDO NO. 47, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA CONFORME AL 

ORDEN DEL DÍA DADO A CONOCER EN LA CONVOCATORIA  RESPECTIVA  BAJO  LOS  

SIGUIENTES  PUNTOS: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, 

EN  SU  CASO.  2.-  LECTURA  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO,  DEL  ORDEN  DEL  DÍA. 

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. 44 

DE CARÁCTER   EXTRAORDINARIA,  CELEBRADA  EL  03  DE  MARZO  DEL  AÑO  2020. 

4.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, PARA NOMBRAR CONTRALORA MUNICIPAL A LA LIC. IRENE RODRÍGUEZ 

CORDERO, PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA,  EN  SU  CASO. 

5.- INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A SOLICITAR “LA CONDONACIÓN 

DEL 100% DE ACCESORIOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A RECARGOS Y 

MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO EN IMPUESTO PREDIAL; RECOLECCIÓN, 

TRASLADO Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO 

MUNICIPAL; LIMPIEZA DE GAVETAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, RESPECTO DEL 

EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, Y; LA CONDONACIÓN EN UN 100% DE LOS 

RECARGOS GENERADOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE 

MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES. ADEMÁS, UN 

5% DE DESCUENTO AL IMPUESTO PREDIAL A QUIENES REALICEN PAGOS 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES. ESTOS ESTÍMULOS 

POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA 

SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 6.- INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO 

QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, 

REFERENTE AL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDE CASOS INHERENTES A LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 7.- INICIATIVA CON PUNTO DE ACUERDO QUE 
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PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, 

RESPECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL 

DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 8.- PUNTO 

DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS 

CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, DESDE LA FECHA DE 

APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD POR EL H. CABILDO Y H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 9.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA 

LETICIA SOSA GOVEA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE HABILITE Y DETERMINE EN 

EL POLÍGONO DEL PASEO DE LAS BRISAS UNA VÍA DE SALIDA RÁPIDA PARA EL CASO 

DE QUE FUESE NECESARIO HACER USO DE ELLA, NO SOLO POR PROBLEMAS DE 

VIALIDAD Y DE CONGESTIONAMIENTO DE TRÁNSITO, SINO DE INSEGURIDAD O POR LA 

PRESENTACIÓN DE ALGÚN EVENTO CATASTRÓFICO, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 10.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. REGIDOR 

LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE 

GESTIONE ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, DIVERSOS APOYOS A LAS FAMILIAS 

MANZANILLENSES DE MANERA TEMPORAL Y DURANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD 

POR EL COVID-19, DEBIDO A LA AFECTACIÓN FINANCIERA QUE LES HA CAUSADO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 11.- PUNTO DE ACUERDO CON 

INICIATIVA QUE PRESENTA EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE AUTORICE EL USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN, 

DE CUBREBOCAS PARA TODOS LOS COMERCIANTES CON VENTA DE ALIMENTOS 

CRUDOS Y PREPARADOS YA SEA AMBULANTES, FIJOS O SEMIFIJOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL ACUERDO DEL GOBIERNO ESTATAL PARA ATENDER 

EMERGENCIAS SANITARIAS POR SARS COV-2, EN SU ARTÍCULO SEGUNDO INCISO D), 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 12.- DICTAMEN NO. 

017/CGYR/CSPPVYT/2020 QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES, REFERENTE 

A LA ABROGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS 

Y APROBACIÓN EN SU CASO. 13.- DICTAMEN NO. 022/CGYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, 

MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO QUE 
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RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 14.- DICTAMEN NO. 003/CAHV/2020 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, 

REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADO POR EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL 

EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO 

MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 15.- DICTAMEN NO. 004/CAHV/2020 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, 

REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADO POR EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, UBICADO EN LA PARCELA NO.158 Z-2 P1/1 

DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, REGISTRADO CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 

07-02-86-002-158-000, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR 

LOS CC. FRANCISCO JAVIER DENIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, 

PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO 

CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO URBANO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 16.- DICTAMEN NO. 005/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO 

PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL PROGRAMA 

PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 

ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. 

RODRÍGUEZ, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. LEONARDO AMEZCUA 

ISAIS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA SARO, S.A. DE 

C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 17.- DICTAMEN NO. 

006/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE 

ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LA ETAPA 

2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO FRACCIONAMIENTO “LAS 

CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA FRACCIÓN A Y B DE LA PARCELA NO. 56 Z-1 

P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDA POR EL ARQ. 
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ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

“CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 18.- DICTAMEN NO. 007/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN 

TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA DE 

PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, 

UBICADO A 4 KM AL NORTE DEL LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA 

CARRETERA CHANDIABLO-SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, 

PROMOVIDO POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V. PARA SU ANÁLISIS 

Y APROBACIÓN EN SU CASO. 19.- DICTAMEN NO. 61/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A SOLICITUDES 

DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HORARIO 

DE DIVERSOS PARTICULARES, POR CONDUCTO DEL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, 

DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 20.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA 

DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACIÓN, ENTRE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE COLIMA Y ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CON EL 

OBJETIVO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL 

RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS”, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 21.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CON RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN A 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS PARCELAS 08, 17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL 

NARANJO, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 22.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. CARLOS 

ARIAS GUILLEN, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA, REFERENTE 

A LA ACEPTACIÓN EN DONACIÓN DEL INMUEBLE RECONOCIDO COMO PARCELA NO. 

145 Z-2 P1/2, CON UNA SUPERFICIE DE 9-71-7534 Has, UBICADO EN LA COMUNIDAD 

PUERTECITO DE LAJAS Y TEPEHUAJES, PARA SER DESTINADO PARA LA “CASA DEL 

ARTESANO”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 23.- SOLICITUD DE 
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AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA M. ARQ. ELISA I. GUTIÉRREZ GUZMÁN, DIRECTORA 

GENERAL DEL INPLAN MANZANILLO, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y DICHO INSTITUTO 

A FIN DE PODER RADICAR LOS FONDOS APROBADOS EN SESIÓN DE CABILDO DE 

FECHA PASADA COMO PARTE DEL PRESUPUESTO DE OBRA ANUAL POA 2020, POR LA 

CANTIDAD DE $737,695.53, CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS DEL 

FAIS/FISM, A LA CUENTA ESPECÍFICA DEL INSTITUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS MISMOS, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO.  24.- INICIATIVA QUE 

PRESENTA EL ING. GABINO URIBE GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE 

AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, RESPECTO DE UN 

NUEVO DECRETO DONDE SE OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS USUARIOS DE 

LA CAPDAM EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, 

DERIVADO DE LOS EFECTOS SECUNDARIOS POR LA CONTINGENCIA, MISMOS QUE 

HAN REPERCUTIDO EN LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 25.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - -  

- - - PARA DAR COMIENZO A LA SESIÓN DE CABILDO, COMO PRIMER PUNTO DE LA 

CONVOCATORIA, LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO NOMBRÓ LISTA DE ASISTENCIA NOTIFICANDO LA PRESENCIA DE 

LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL H. CUERPO EDILICIO Y COMUNICANDO LA FALTA 

DE LOS CC. REGIDORES FABIAN GONZALO SOTO MACEDO, PROFRA. CLAUDIA 

VELASCO GRAGEDA, LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS Y VIRGILIO MENDOZA 

AMEZCUA, POR LO QUE HABIENDO QUÓRUM LEGAL LA C. ALCALDESA GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DECLARÓ INSTALADA LEGALMENTE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN EL PUNTO DOS DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA DISPENSA DE LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOMETIÓ A 

CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES LA MODIFICACIÓN DE LA MISMA PARA AGREGAR 

DIVERSOS TEMAS, SIENDO APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, TAL Y COMO SE 

DETALLA A CONTINUACIÓN: 1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM 

LEGAL, EN  SU  CASO.  2.-  LECTURA  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO,  DEL  ORDEN  

DEL  DÍA. 3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO 

NO. 44 DE CARÁCTER   EXTRAORDINARIA,  CELEBRADA  EL  03  DE  MARZO  DEL  AÑO  

2020. 4.- PROPUESTA QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, PARA NOMBRAR CONTRALORA MUNICIPAL A LA LIC. IRENE 

RODRÍGUEZ CORDERO, PARA SU ANÁLISIS, APROBACIÓN Y TOMA DE PROTESTA, EN 

SU CASO. 5.- INICIATIVA DE PROYECTO DE SOLICITUD PRESENTADA POR LA C. 

GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, RELATIVA A LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, POR LA 
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PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL, OCURRIDAS LOS 

DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2020, POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL HERNÁN 

EN EL MUNICIPIO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 6.- INICIATIVA CON 

PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A SOLICITAR “LA CONDONACIÓN DEL 100% DE 

ACCESORIOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A RECARGOS Y MULTAS POR PAGO 

EXTEMPORÁNEO EN IMPUESTO PREDIAL; RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DEPÓSITO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL; LIMPIEZA DE GAVETAS 

EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, 

Y; LA CONDONACIÓN EN UN 100% DE LOS RECARGOS GENERADOS POR FALTA DE 

PAGO OPORTUNO POR CONCEPTO DE MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO 

FISCAL 2020 Y ANTERIORES. ADEMÁS, UN 5% DE DESCUENTO AL IMPUESTO PREDIAL 

A QUIENES REALICEN PAGOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 

ANTERIORES. ESTOS ESTÍMULOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020; ASIMISMO, EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA 

C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE 

OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD POR EL H. 

CABILDO Y H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 7.- INICIATIVA CON PUNTO DE 

ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, REFERENTE AL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDE CASOS 

INHERENTES A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, 

COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 8.- INICIATIVA CON PUNTO 

DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA 

MUNICIPAL, RESPECTO DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 9.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE HABILITE Y DETERMINE EN EL 

POLÍGONO DEL PASEO DE LAS BRISAS UNA VÍA DE SALIDA RÁPIDA PARA EL CASO DE 

QUE FUESE NECESARIO HACER USO DE ELLA, NO SOLO POR PROBLEMAS DE 

VIALIDAD Y DE CONGESTIONAMIENTO DE TRÁNSITO, SINO DE INSEGURIDAD O POR LA 

PRESENTACIÓN DE ALGÚN EVENTO CATASTRÓFICO, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 10.- PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL C. REGIDOR 

LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE 
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GESTIONE ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, DIVERSOS APOYOS A LAS FAMILIAS 

MANZANILLENSES DE MANERA TEMPORAL Y DURANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD 

POR EL COVID-19, DEBIDO A LA AFECTACIÓN FINANCIERA QUE LES HA CAUSADO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 11.- PUNTO DE ACUERDO CON 

INICIATIVA QUE PRESENTA EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, 

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE AUTORICE EL USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN, 

DE CUBREBOCAS PARA TODOS LOS COMERCIANTES CON VENTA DE ALIMENTOS 

CRUDOS Y PREPARADOS YA SEA AMBULANTES, FIJOS O SEMIFIJOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL ACUERDO DEL GOBIERNO ESTATAL PARA ATENDER 

EMERGENCIAS SANITARIAS POR SARS COV-2, EN SU ARTÍCULO SEGUNDO INCISO D), 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 12.- DICTAMEN 

NO.017/CGYR/CSPPVYT/2020 QUE PRESENTAN LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y 

REGLAMENTOS Y, SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES, REFERENTE 

A LA ABROGACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PARA SU ANÁLISIS 

Y APROBACIÓN EN SU CASO. 13.- DICTAMEN NO.022/CGYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, REFERENTE AL PUNTO DE ACUERDO 

PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, 

MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN DIVERSAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO QUE 

RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 14.- DICTAMEN NO.003/CAHV/2020 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, 

REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADO POR EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL 

EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO 

MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 15.- DICTAMEN NO.004/CAHV/2020 

QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, 

REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADO POR EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, UBICADO EN LA PARCELA NO.158 Z-2 P1/1 

DEL EJIDO ABELARDO L. RODRÍGUEZ, REGISTRADO CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 

07-02-86-002-158-000, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR 
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LOS CC. FRANCISCO JAVIER DENIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, 

PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO 

CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO URBANO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 16.- DICTAMEN NO.005/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO 

PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL PROGRAMA 

PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 

ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO L. 

RODRÍGUEZ, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. LEONARDO AMEZCUA 

ISAIS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA SARO, S.A. DE 

C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 17.- DICTAMEN 

NO.006/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y 

VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE 

ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA, DE LA ETAPA 

2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO FRACCIONAMIENTO “LAS 

CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA FRACCIÓN A Y B DE LA PARCELA NO. 56 Z-1 

P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDA POR EL ARQ. 

ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

“CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”, PARA SU ANÁLISIS Y 

APROBACIÓN EN SU CASO. 18.- DICTAMEN NO.007/CAHV/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA, REFERENTE AL DICTAMEN 

TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA DE 

PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, 

UBICADO A 4 KM AL NORTE DEL LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA 

CARRETERA CHANDIABLO-SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, 

PROMOVIDO POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V. PARA SU ANÁLISIS 

Y APROBACIÓN EN SU CASO. 19.- DICTAMEN NO.61/CCMYR/2020 QUE PRESENTA LA 

COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A SOLICITUDES 

DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE HORARIO 

DE DIVERSOS PARTICULARES, POR CONDUCTO DEL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, 

DIRECTOR DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, PARA SU ANÁLISIS Y 
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APROBACIÓN EN SU CASO. 20.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA 

DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, DIRECTORA GENERAL DE DESARROLLO 

SOCIAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COORDINACIÓN, ENTRE EL GOBIERNO 

DEL ESTADO DE COLIMA Y ESTE MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, CON EL 

OBJETIVO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y 

VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL 

RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERALES Y MUNICIPIOS”, 

PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 21.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

QUE PRESENTA EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL 

DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, CON RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN A 

LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE 

POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS PARCELAS 08, 17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL 

NARANJO, PROMOVIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN 

EN SU CASO. 22.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. CARLOS 

ARIAS GUILLEN, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA, REFERENTE 

A LA ACEPTACIÓN EN DONACIÓN DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 1, DE LA 

MANZANA 15, DE LA ZONA 1, DE LA COMUNIDAD PUERTECITO DE LAJAS Y 

TEPEHUAJES DE ESTE MUNICIPIO, CON UNA SUPERFICIE DE 433.9 M2, PARA SER 

DESTINADO PARA LA “CASA DEL ARTESANO”, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO. 23.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA LA M. ARQ. ELISA I. 

GUTIÉRREZ GUZMÁN, DIRECTORA GENERAL DEL INPLAN MANZANILLO, PARA 

CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ESTE 

AYUNTAMIENTO Y DICHO INSTITUTO A FIN DE PODER RADICAR LOS FONDOS 

APROBADOS EN SESIÓN DE CABILDO DE FECHA PASADA COMO PARTE DEL 

PRESUPUESTO DE OBRA ANUAL POA 2020, POR LA CANTIDAD DE $737,695.53, 

CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS DEL FAIS/FISM, A LA CUENTA 

ESPECÍFICA DEL INSTITUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS, PARA SU 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU CASO. 24.- INICIATIVA QUE PRESENTA EL ING. GABINO 

URIBE GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, RESPECTO DE UN NUEVO DECRETO DONDE SE 

OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS USUARIOS DE LA CAPDAM EN LOS MESES 

DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DERIVADO DE LOS EFECTOS 

SECUNDARIOS POR LA CONTINGENCIA, MISMOS QUE HAN REPERCUTIDO EN LA 

ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN SU 

CASO. 25.- DICTAMEN NO. 032/CHM/2020 QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA 

MUNICIPAL, REFERENTE A LA JUBILACIÓN MÓVIL INTEGRAL DE LA C. BERTHA ALICIA 
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DUEÑAS SOTO, TRABAJADORA SINDICALIZADA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE 

AUTORIDADES   AUXILIARES,  PARA   SU  ANÁLISIS  Y  APROBACIÓN  EN  SU  CASO. 

26.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL C. DANIEL MENDOZA FLORES, 

SÍNDICO MUNICIPAL, PARA QUE LOS APOYOS SOCIALES QUE SE OTORGAN POR EL 

SÍNDICO MUNICIPAL Y REGIDORES EN EL TIEMPO DE LA PANDEMIA TENGAN 

REQUISITOS ESPECÍFICOS, CON LA FINALIDAD DE HACERLOS ÁGILES Y CON 

IMPACTOS SIGNIFICATIVOS EN LA POBLACIÓN, PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN EN 

SU CASO.15.- CLAUSURA DELA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN LO CORRESPONDIENTE AL PUNTO TRES, RELATIVO AL ANÁLISIS DEL ACTA DE 

SESIÓN DE CABILDO NO. 44, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA, CELEBRADA EL 03 DE 

MARZO DEL 2020; DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS LA 

DISPENSA DE LECTURA DEL ACTA CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA; AL SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DE LOS 

INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO EL CONTENIDO DE LA MISMA, SE APROBÓ 

TAMBIÉN POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -  

- - - PASANDO AL PUNTO CUATRO, LA C. ALCALDESA, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

DIO LECTURA AL DOCUMENTO QUE PRESENTA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 

47 FRACCIÓN I INCISO e) DE LA LEY DEL MUNCIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE 

COLIMA, QUE LE PERMITE PROPONER A LA LICDA. IRENE RODRÍGUEZ CORDERO, 

PARA OCUPAR EL CARGO DE CONTRALORA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

MANZANILLO, COLIMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO LA PLABRA PRIMERAMENTE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA PARA CUESTIONAR SOBRE LAS CAUSAS DE LA RENUNCIA DEL 

CONTRALOR DR. SERGIO IVÁN RAMÍREZ CACHO Y LA FECHA DE LA RENUNCIA 

PUESTO QUE NUNCA LES INFORMARON AL RESPECTO, DE IGUAL MANERA INDAGA 

PORQUE SE LE DA PREFERENCIA A PERSONAS DE AFUERA, CONSIDERANDO QUE EN 

LA CIUDAD DE COLIMA Y MANZANILLO HAY GENTE JOVEN Y CAPAZ QUE QUIERE UNA 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RESPONDIENDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL QUE EL CONTRALOR MUNICIPAL 

PRESENTÓ SU RENUNCIA CON CARÁCTER DE IRREVOCABLE POR MOTIVOS 

PERSONALES, Y QUE EN CUANTO A ¿PORQUE PROPONE A LA LICDA. IRENE 

RODRÍGUEZ CORDERO?, ES PORQUE CONSIDERA QUE CUENTA CON EL MEJOR 

PERFIL PARA EL CARGO Y EL DESEMPEÑO DE ESA FUNCIÓN YA QUE CUENTA CON 

UNA AMPLIA TRAYECTORIA QUE AYUDARA EN GRAN MEDIDA A DESAHOGAR TODOS 

LOS PROCEDIMIENTOS PENDIENTES QUE TIENE ESTA ADMINISTRACIÓN. - - - - - - - - - - -  
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- - - PROCEDIENDO A CONTINUACIÓN A LA VOTACIÓN CORRESPONDIENTE, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS OTORGAR EL NOMBRAMIENTO DE 

CONTRALORA MUNICIPAL A LA LICDA. IRENE RODRÍGUEZ CORDERO. - - - - - - - - - - - - -  

- - - APROBANDOSE ENSEGUIDA UN RECESO Y REINICIANDO A LAS 10:23 HORAS PARA 

LLEVAR A CABO LA TOMA DE PROTESTA DE LEY A LA NUEVA CONTRALORA 

MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PUNTO CINCO, LA C. EDIL PROCEDIO A DAR 

LECTURA A SU INICIATIVA DE PROYECTO DE SOLICITUD AL GOBIERNO DEL ESTADO 

RELATIVA A LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 

COLIMA, POR LA PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL, 

OCURRIDAS LOS DÍAS 26 Y 27 SDE AGOSTO DE 2020, POR EL PASO DE LA TORMENTA 

TROPICAL HERNÁN EN EL MUNICIPIO, TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

La suscrita GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Manzanillo, Colima, en ejercicio de las facultades que me confieren la fracción IV del taxativo 
17 de la Ley de Protección Civil del Estado de Colima; el numeral 1 del artículo 74 del 
Reglamento de Protección Civil con Enfoque en la Gestión Integral del Riesgo para el Municipio 
de Manzanillo, Colima; someto a su consideración, una INICIATIVA con Proyecto de solicitud 
de DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, por 
la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 26 y 27 de 
agosto de 2020 por el paso de la tormenta tropical “Hernán” en el Municipio, bajo la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 

PRIMERO.- Con fecha 28 de agosto de 2020, el TEC. JUAN FRANCISCO QUILES ROBLES, 
Director de Protección Civil y Bomberos, presentó la Evaluación de Daños ocasionados por la 
presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 26 y 27 de agosto de 
2020 por el paso de la tormenta tropical “Hernán” en el Municipio de Manzanillo, Colima; 
documento que se adjunta al presente ocurso como ANEXO I, y de cuyo contenido se 
desprenden de forma relevante los puntos siguientes: 
 

• La identificación de la condición de desastre en las instalaciones de las zonas afectadas. 
 

• Las acciones que se necesitan para subsanar los daños causados y descritos en dicho 
documento. 
 

De forma sintetizada, en la Evaluación de daños en comento, se especifican los daños de 
mayor magnitud en los términos siguientes: 
 
EL ROCÍO: Presenta derrumbes en toda la zona y afectaciones estructurales en las viviendas 
volviéndolas un peligro para quienes tienen la necesidad de habitarlas.  
 
COLONIA LAS TORRES: Presenta afectaciones principalmente sobre sus zonas habitacionales 
causadas estancamiento de agua y lodos, así como el deslizamiento de laderas. 
 
COLOMOS: Presenta afectaciones principalmente sobre sus vialidades causadas por 
socavamiento de sus calles principales las cuales quedaron destruidas e inservibles; aunado a 
ello, las fincas urbanas quedaron con un daño estructural severo volviéndolas un peligro para 
quienes tienen la necesidad de habitarlas.  
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 LA TOLVA: Presenta afectaciones principalmente sobre sus zonas habitacionales causadas 
principalmente por derrumbes y deslizamiento de laderas, así como ingreso de lodo y agua a 
las casas. 
 
EL GARCERO: Presenta afectaciones principalmente sobre la totalidad de sus vialidades, 
causadas por socavamiento, sobre el levantamiento de hallazgos se identificó, líneas de 
alcantarillado afectadas, falta de energía eléctrica en algunas zonas habitacionales y fallo en las 
líneas de comunicación. 
 
AEROPUERTO: Presenta afectaciones principalmente sobre sus vialidades aledañas y vías de 
comunicación ya que quedo incomunicado en un 100%, debido al crecimiento del nivel del agua 
sobre sus vialidades principales, de igual manera presenta afectaciones sobre sus 
telecomunicaciones, además sobre el levantamiento de hallazgos se identificaron daños en su 
sector primario, de agricultura ya que evaluadores, mencionan no tenían sistema de 
comunicación por algún tiempo. 
 
MIRAVALLE 1 Y 2 Y LA FLORESTA: Presentan afectaciones principalmente sobre sus líneas 
vitales que es la falta de agua potable y drenaje, siendo esta la primera prioridad de 
rehabilitación sobre las tres colonias, en la parte de la floresta las calles mayormente afectadas 
fueron, Bugambilias, iris y centenario debido a las grandes cantidades de lodo que presentaban 
las vialidades. Aunado a lo anterior las fincas urbanas se destruyeron en toda la zona, 
quedando inhabitables 9, y el resto presentan daño estructural severo. 
 
SANTIAGO: Presenta como principal afectación sobre sus líneas Vitales debido a que en 
algunas calles no cuentan con agua potable, además sobre las líneas vitales en Santiago se 
vieron afectadas las vialidades debido desbordamiento del arroyo Santiago y la infraestructura 
implementada en el mismo que se había sido pavimentado.  
 
VALLE PARAISO: Presenta como principal afectación sobre sus líneas Vitales debido a que en 
algunas calles no cuentan con agua potable por daños en la red de energía eléctrica, y el 
drenaje colapsó, además sobre las líneas vitales en valle paraíso se vieron afectados la 
totalidad de los domicilios debido a la falta de energía eléctrica y afectaciones en su 
alcantarillado. 
 
EJIDO EMILIANO ZAPATA: Presenta afectaciones principalmente sobre sus líneas vitales, 
siendo la prioridad de rehabilitación el restablecimiento de agua potable, las casas se vieron 
afectadas debido a derrumbes de cerros y escurrimiento de laderas. 
 
COLONIA JARDÍNES DEL VALLE: Presenta calles inundadas y afectación en las fincas 
urbanas, las cuales quedaron con un daño estructural severo volviéndolas un peligro para 
quienes tienen la necesidad de habitarlas.  
 
LOS PATOS: No hay acceso refieren los vecinos hay tres casas pasando la zona inundad pero 
lograron evacuar. 
 
EL CHARCO: Presenta daño en la carretera que fungen como vía de acceso a dicha 
comunidad, por lo que quedó incomunicado. 
 
CENTINELA DE ABAJO: Presenta daños severos en sus calles y en la carretera que funge 
como vía de acceso a dicha comunidad, por lo que quedó incomunicado. 
 
LA CULEBRA: Presenta daños severos tanto en las calles y afectaciones severas  en las fincas 
urbanas, las cuales quedaron con un daño estructural severo volviéndolas un peligro para 
quienes tienen la necesidad de habitarlas.  
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LA CENTRAL y EMILIANO ZAPATA: Presenta daños severos por escurrimiento de arena, limos 
y arcilla. Presenta vialidades dañadas. 
 
EL NARANJO: Presenta socavado en sus calles, volviéndolas peligrosas para su tránsito. 
 
CHANDIABLO: Presenta daño en sus calles, las cuales quedaron en mal estado ya que se 
rompieron los bordos. 
 
DON TOMÁS y PARAJES: Presenta daño en sus calles, por lo que se requiere de palastres y 
motoconformadora para poder habilitarlas nuevamente. 
 
El tramo de carretera CAMOTLÁN – HUIZCOLOTE, quedó completamente inservible. 
 
EL PETATERO: Quedó incomunicado por los daños sufridos en la infraestructura de la 
carretera. 
 
EL CHARCO: Presenta afectaciones severas en la totalidad de sus vialidades. 
 
RÍO MARABASCO: Presenta daño en todas sus calles que fueron socavadas y el arroyo es un 
peligro para la población porque se desbordó.  
 
BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO, TRAMO: SALAGUA – SANTIAGO, 
SUBTRAMO: PUENTE VEHICULAR: Derivado de la Creciente del arroyo “Santiago”, provocado 
por la tormenta tropical “Hernán”, aumentó el tirante del cause, el material producto del arrastre 
desvió la corriente hacia el margen izquierdo, provocando una socavación en la superficie de 
rodamiento del puente, ocasionando una interrupción total del cuerpo A de la vialidad. 
 
PUENTE VEHICULAR DE MIRAMAR. MANZANILLO, COLIMA. El diagnóstico de la situación 
del estado físico de la estructura se considera como grado de deficiencia tipo “A-0”, ya que el 
puente presenta deficiencias graves en algunos elementos que implican un peligro inminente de 
colapso, así mismo por la interrupción total del tránsito vehicular, en virtud de lo anterior el nivel 
para clasificar el puente según el sistema de Administración de Puentes (SIAP) la superficie de 
rodamiento y subestructura presentan un nivel 1 (Condición Mala) y la superestructura un nivel 
3 (Aceptable). 
 
Se recomienda la intervención inmediata en la reparación de las estructuras de terracerías y 
pavimento del puente, debido al daño que representa un alto grado de colapso que presenta la 
estructura, y debido a que la ruta principal de acceso hacia la zona Costa Alegre de Barra de 
Navidad, Jalisco, no debe quedar incomunicada debido a la importancia económica, que traería 
repercusiones de movilidad de la población y en materia económica en el manejo de 
mercancías para el puerto y ciudad de Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Con fecha 28 de agosto de 2020, la Dirección de Participación Ciudadana y 
Desarrollo Comunitario, emitió un Reporte de Incidencias en las colonias del Municipio de 
Manzanillo, ocasionados por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas 
los días 26 y 27 de agosto de 2020 por el paso de la tormenta tropical “Hernán” en el Municipio 
de Manzanillo, Colima; documento que se adjunta al presente ocurso como ANEXO II, y de 
cuyo contenido se desprenden de forma relevante los puntos siguientes: 
 

• De las 18 colonias afectadas por desbordamientos, 7 son registrados en la delegación 
de Santiago, principalmente por el desbordamiento del Arroyo Santiago. 

 

• Las inundaciones de casas o calles se dispersaron en todo el municipio.  
 

• Las mayores afectaciones se encuentran en 11 colonias de Santiago, 3 colonias en 
Salagua y 4 colonias en El Colomo. 
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• De los casos de árboles afectando a las colonias, 3 corresponden a la delegación de 
Santiago y 3 a la delegación de Salagua, siendo las principales afectadas. 

 

• Los traslados al albergue se reportan en la colonia Montebello de Santiago y la colonia 
La Calma de El Colomo. 

 
TERCERO.- Con fecha 28, 29 y 30 de agosto de 2020, la suscrita GRISELDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal del Manzanillo, Colima, realicé un recorrido 
de identificación y reconocimiento de los daños ocasionados por la presencia de lluvia severa e 
inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 26 y 27 de agosto de 2020 por el paso de la 
tormenta tropical “Hernán” en el Municipio, percatándome de la veracidad de los informes de 
Evaluación de Daños, y Reporte de Incidencias en las colonias del Municipio de Manzanillo, que 
se adjuntan al presente ocurso.  
 
Aunado a lo anterior, cabe destacar que se colapsó todo el sistema de drenaje en las zonas 
afectadas referidas en supra líneas,  
 
Consecuentemente, en términos de la fracción IX del artículo 16 de la Ley de Protección Civil 
del Estado de Colima; en franca correlación con la fracción IV del taxativo 17 del cuerpo 
normativo en cita, me permito solicitar su intervención a efecto de que se emita declaratoria de 
emergencia para el Municipio de Manzanillo, Colima, por la presencia de lluvia severa e 
inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 26 y 27 de agosto de 2020 por el paso de la 
tormenta tropical “Hernán” en el Municipio, con el propósito de poder acceder a los recursos del 
Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN. 
 
Lo anterior, en virtud de que tal y como se ha expuesto en el cuerpo del presente ocurso, el 
Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentra en presencia de una situación anormal generada 
por el paso de la tormenta tropical “Hernán” y por ello se requiere prestar auxilio inmediato a la 
población cuya seguridad e integridad está en riesgo. 
 
En ese sentido, le manifiesto el compromiso de este Gobierno Municipal a mi cargo para 
observar y cumplir con lo dispuesto en los Lineamientos y demás disposiciones aplicables. 
Asimismo, hago de su conocimiento que se ha visto rebasada la capacidad operativa y 
financiera de este Municipio afectado en razón de la magnitud del fenómeno natural que nos 
ocupa. 
 
Por último, le comunico que he designado a la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional, como el contacto con el cual se pueda 
establecer contacto para desahogar cualquier duda o solicitud de información adicional, como 
encargada de aclarar cualquier duda que pueda surgir respecto a la solicitud en cuestión o para 
presentar la información adicional que se considere necesaria para la emisión de la declaratoria 
de emergencia. 
 

- - - RECONOCIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE EL 

TEMA INVOLUCRA A TODOS Y URGE SU ATENCIÓN, PERO QUE DUDA DEL 

PROCEDIMIENTO, SUGIRIENDO QUE INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TURNE AL H. 

CONGRESO DEL ESTADO, TAMBIÉN SE ENVIE DE MANERA DIRECTA AL GOBIERNO 

FEDERAL PARA SOLICITAR EL RECURSO DEL FONDO NACIONAL DE DESASTRES, 

MENCIONANDO QUE OJALA Y SI HAYA FONDOS ECONÓMICOS Y MANZANILLO PUEDA 

CONTAR CON ELLO, PLANTEANDO QUE SE ENVIE UNA RELACIÓN REAL DE LOS DAÑOS 

PARA QUE DE AHÍ SE ESTIMEN LOS RECURSOS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - EXPLICANDO LA C. ALCALDESA, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ QUE EL 

PROCEDIMIENTO ES ENVIAR LA SOLCIITUD AL H. CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE 

ESTE A SU VEZ LO REMITA AL C. GOBERNADOR DEL ESTADO PORQUE ES ÚNICO 

FACULTADO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RECONOCIENDO LA C. REGIDORA LICDA. JANETT GUADALUPE GUTIÉRREZ 

QUINTERO EL LARGO TRABAJO QUE SE ESTA REALIZANDO EN NUESTRO MUNICIPIO 

POR PARTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL, Y PIDIENDO QUE OJALA Y SEAN MAS 

PERSONAS Y MAS INSTITUCIONES LAS QUE SE SUMEN A ESTAS LABORES DE 

RECUPERACIÓN POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL 

HERNAN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PREGUNTANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA SI ¿EXISTE 

UN FONDO DE CONTINGENCIA EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020?, Y 

EN CASO DE ESTAR CONTEMPLADO, ¿SI YA SE DISPUSO DE ELLO?, PIDIENDO 

TAMBIÉN  SABER SI YA SE ESTA DANDO LA AYUDA  A LAS FAMILIAS AFECTADAS, NO 

SOLO CON ENSERES, MENAJE Y DESPENSAS, CUESTIONADO ¿SI SE PUEDEN 

TRANSFERIR RECURSOS PARA SEGUIR ADELANTE?.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONFIRMANDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL QUE SÍ ESTA CONSIDERADA ESA 

PARTIDA DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020 Y AUNQUE NO ES MUCHO, SE 

TIENE PENSADO COMPRAR DOS RETROEXCAVADORAS DE MANERA URGENTEMENTE, 

POR LO QUE SI SERA NECESARIO REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 

PARA EL ARREGLO DE LAS CALLES DAÑADAS Y QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS 

DENTRO DEL GASTO DE ESTE AÑO, CONSIDERANDO UTILIZAR LOS EXCEDENTES DE 

OBRAS PARA REALIZAR OTRAS OBRAS NUEVAS, DANDO A CONOCER QUE NO HAN 

CONTADO NI CON APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL NI ESTATAL, QUE LA 

ADMINISTRACIÓN ESTA TABAJANDO SOLA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXHORTANDO LA C. REGIDORA C. MA. DE LOS ANGELES CAMBEROS OLACHEA AL 

GOBERNADOR PARA DE MANERA URGENTE SE DE LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO DEBIDO A LOS MULTIPLES DAÑOS 

OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXPRESANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE  NO HAY 

DUDA QUE MANZANILLO ESTA UBICADO EN UNA ZONA GEOGRÁFICA COMPLICADA, YA 

QUE FRECUENTEMENTE RECIBE DAÑOS POR HURACANES, CICLONES, TEMBLORES O 

TERREMOTOS, POR LO QUE PIDE QUE ESTA ADMINISTRACIÓN DEJE UNA BASE 

ANALIZANDO A FONDO LA RAZÓN DE CIERTOS PROBLEMAS EN ALGUNAS COLONIAS 

TODAS DERIVADAS DE FALLAS TÉCNICAS O ZONAS DE RIESGO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - MENCIONANDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL QUE PARA TRANQUILIDAD DE LA 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

16 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

GENTE ESTA NUEVA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO HA AUTORIZADO 

FRACCIONAMIENTO O DESARROLLO URBANOS EN ZONAS DE RIESGO. - - - - - - - - - - - - -  

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y AL SER ANALIZADO Y 

DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO 

APROBADO POR UNANIMIDAD SOLICITAR AL GOBIERNO DEL ESTADO, EMITA LA 

DECLARATORIA DE EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, POR LA 

PRESENCIA DE LLUVIA SEVERA E INUNDACIÓN FLUVIAL Y PLUVIAL OCURRIDAS LOS 

DÍAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2020, POR EL PASO DE LA TORMENTA TROPICAL HERNÁN 

EN EL MUNICIPIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE IGUAL MANERA EN EL PUNTO SEIS, LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA A DOS 

INICIATIVAS CON PUNTO DE ACUERDO INICIANDO CON ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

DE LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A 

SOLICITAR “LA CONDONACIÓN DEL 100% DE ACCESORIOS GENERADOS 

CORRESPONDIENTES A RECARGOS Y MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO EN 

IMPUESTO PREDIAL; RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL; LIMPIEZA DE GAVETAS EN EL PANTEÓN 

MUNICIPAL, RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, Y; LA 

CONDONACIÓN EN UN 100% DE LOS RECARGOS GENERADOS POR FALTA DE PAGO 

OPORTUNO POR CONCEPTO DE MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 

2020 Y ANTERIORES. ADEMÁS, UN 5% DE DESCUENTO AL IMPUESTO PREDIAL A 

QUIENES REALICEN PAGOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 

ANTERIORES. ESTOS ESTÍMULOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, MISMA QUE SE TRANCRIBE ENSEGUIDA: 

 
Por medio de la presente me permito enviarle un cordial saludo y con la finalidad de continuar 
con mi encomienda, solicitarle a usted su valioso apoyo, para dar seguimiento al debido 
proceso para introducir con urgencia en un punto de acuerdo de la próxima sesión de cabildo y 
que sea sometiendo a consideración, pidiendo se dispense del trámite de turno a comisiones y 
en su caso sea votado, la autorización de envío de solicitud de decreto al Congreso del Estado 
para:  
 
“LA CONDONACIÓN DEL 100% DE ACCESORIOS GENERADOS CORRESPONDIENTES A 
RECARGOS Y MULTAS POR PAGO EXTEMPORÁNEO EN IMPUESTO PREDIAL; 
RECOLECCIÓN, TRASLADO Y DEPÓSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL RELLENO 
SANITARIO MUNICIPAL; LIMPIEZA DE GAVETAS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL, 
RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y ANTERIORES, Y; LA CONDONACIÓN EN UN 
100% DE LOS RECARGOS GENERADOS POR FALTA DE PAGO OPORTUNO POR 
CONCEPTO DE MULTAS VIALES RESPECTO DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 
ANTERIORES. 
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ADEMAS UN 5% DE DESCUENTO AL IMPUESTO PREDIAL A QUIENES REALICEN PAGOS 
DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020 Y 
ANTERIORES. 
 
ESTOS ESTÍMULOS POR EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2020.” 
 

EN EL MISMO TENOR, SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. 

REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA SE 

OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, DESDE LA FECHA DE APROBACIÓN DE ESTA SOLICITUD POR EL H. 

CABILDO Y H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2020, TAL COMO SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 
La que suscribe, CP Martha Leticia Sosa Govea, regidora integrante del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo 2018-2021, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
53 fracción XI de la Ley del Municipio Libre, y 58 del Reglamento que rige las funciones del 
Cabildo, por este conducto presento a la consideración del Honorable Cabildo, un PUNTO DE 
ACUERDO, Al tenor de los siguientes 
 

CONSIDERANDOS: 
 

Primero.- Que el pasado 19 de marzo del año en curso, el pleno del Cabildo tuvo a bien 
aprobar un Punto de Acuerdo propuesto por la suscrita, con el fin de acordar diferentes 
beneficios fiscales a la población del municipio, porque ya se avizoraban los efectos de la 
pandemia derivada por la presencia del Coronavirus SARS-COV-2 (COVID 19), declarada por 
la OMS el 11 de marzo de este mismo año. 
 
Segundo.-  Que esa muestra oportuna de atención por parte de la autoridad municipal, ayudó a 
la gente y demostró sensibilidad ante la situación caótica que se ha venido presentando desde 
esa fecha hasta la actualidad; de tal suerte que la declaratoria de emergencia decretada por el 
gobierno del estado, apenas se ha modificado para dar apertura a centros laborales, espacios 
públicos deportivos, negocios, plazas comerciales y otros giros con actividades consideradas 
como alto riesgo de contagio, a reanudar su actividad comercial solo en un 25%. 
 
Tercero.- Que aún permanece mucha población en rezago para atender sus obligaciones 
fiscales, ante diferentes dependencias de este ayuntamiento, como es el caso del pago del 
impuesto predial y del refrendo de licencias comerciales, del que vale mencionar en el último 
caso, que de un total de más de 5000 contribuyentes quedan pendientes por refrendar más de 
1000, clasificándose en 66 que venden bebidas alcohólicas y 938 de giro comercial, por lo que 
la ampliación del plazo podría representar un impacto presupuestario positivo. 
 
Cuarto.- Que la situación económica de los pequeños y medianos negocios ha sufrido un 
quebrantamiento y consecuentemente, no se ha ingresado a las arcas municipales los pagos 
correspondientes a sus obligaciones fiscales, señalando que tan solo en el caso de licencias 
representa una falta de ingresos de más de $800 mil pesos por el refrendo de las mismas. 
 
Quinto.- Que en el caso del pago de derechos por el servicio de agua potable, drenaje y 
alcantarillado, se ha observado, por el número de solicitantes de gestiones, que el rezago se ha 
incrementado, siendo este servicio elemental para cuidar de la salud e higiene de las personas, 
especialmente en esta contingencia sanitaria que estamos viviendo. Por ello consideramos que 
puede eximirse la presentación del impacto presupuestario en el organismo operador, aunque 
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sin duda, le representaría ingresos y disminución de cartera vencida al motivar al usuario a 
realizar su pago, condonando multas y recargos. 
 
Que por lo anterior, con fundamento en el artículo 45, fracción I inciso a) de la Ley Municipal y el 
artículo 22, fracción VII del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo, presento a 
consideración del pleno el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERO 
 

UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba se otorguen los siguientes beneficios fiscales a los 
contribuyentes del municipio de Manzanillo, desde la fecha de aprobación de esta solicitud por 
el Cabildo y por el Congreso del Estado de Colima, hasta el 31 de diciembre del año 2020, 
como sigue: 
 
a).- La condonación del 100% de multas y recargos por pago extemporáneo del impuesto 
predial del ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 
 
b).- La condonación de multas y recargos en el pago de derechos por el servicio de agua 
potable, por el ejercicio fiscal 2020 y anteriores. 
 
c).- La ampliación del plazo para refrendo de licencias comerciales, incluyendo las de bebidas 
alcohólicas. 
 
d).- La condonación del 100% de multas y recargos en derechos por los servicios de 
recolección de basura a establecimientos comerciales, industriales y de servicios. 
 
e).- La ampliación del plazo para el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales.  
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES Y AL SER ANALIZADAS Y 

DISCUTIDAS AMPLIAMENTE FUERON PUESTAS A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 

SIENDO APROBADAS POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS INICIATIVAS ANTES 

REFERIDAS, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - RESPECTO AL PUNTO SIETE, LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, MTRA. 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO DIO LECTURA A LA INICIATIVA CON PUNTO DE 

ACUERDO PRESENTADA POR LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

REFERENTE AL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDE CASOS INHERENTES A LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA, TAL COMO 

SE DESCRIBE ENSEGUIDA. 

 

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 58 y 61 del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a 
consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa al PROYECTO de Punto de Acuerdo 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

19 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

mediante el que se aprueba crear el Protocolo General de Actuación para las Dependencias de 
la Administración Pública Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, misma que se presenta al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce al Municipio como un nivel de gobierno, con libertad, autonomía y autodeterminación, 
ampliando su ámbito de competencia y por consecuencia sus atribuciones, permitiéndole la 
expedición de los reglamentos que considere pertinentes para mantener el equilibrio y armonía 
entre sus habitantes. 
 
 
SEGUNDO.- Que congruente con la norma Constitucional, en el artículo 116 y la fracción I del 
diverso 117, ambos de la Ley del Municipio Libre, se estipula que el Ayuntamiento posee la 
facultad Reglamentaria para expedir y publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, los 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 
estableciéndose además, que el derecho de iniciar o reformar bandos, reglamentos y 
disposiciones administrativas de observancia general, compete, entre otros, al Titular de la 
Presidencia Municipal. 
 
TERCERO.- Que en consonancia con los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, el párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 90, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, establece que los Ayuntamientos deben reglamentar su organización y 
funcionamiento internos, otorgándole la facultad de aprobar los bandos de policía y buen 
gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la  administración  pública  municipal,  
regulen las  materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su competencia, y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
CUARTO.- Que en la Sesión No. 1 de carácter Extraordinaria celebrada el día 08 de abril de 
2020, se Reinstaló el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, y se acordó la elaboración del Protocolo General 
de Actuación para las Dependencias de la Administración Pública Municipal que atienden 
Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; 
documento que fue presentado y aprobado en la Sesión No. 03 de carácter Extraordinaria 
celebrada el día 16 de julio de 2020 por el SIPINNA Municipal. 
 
QUINTO.- Que derivado de lo anterior, la presente administración del Ayuntamiento 2018-2021, 
encabezada por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, así como por 
todos los integrantes del H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, estiman 
conducente la creación del Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal que atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, con la finalidad de atender el marco normativo 
aplicable a la materia y a las obligaciones que de dichos ordenamientos se derivan para el 
Estado Mexicano y por ende, para los Municipios. 
 
SEXTO.- Que del desarrollo normativo que la legislación aplicable a la materia ha traído 
consigo, se advierte el reconocimiento de los menores como sujetos plenos de derechos, 
postura que permite a la presente Administración Pública Municipal 2018-2021, contar con una 
herramienta que consolide y unifique los criterios de actuación que deberán implementar las 
diversas dependencias que conforman el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, fortaleciendo 
así la coordinación y la colaboración entre las mismas. 
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SÉPTIMO.- Que el instrumento materia de la presente Iniciativa con Punto de Acuerdo, se 
considera un gran avance, dado que por vez primera, se establecen los procedimientos 
específicos que deben seguir las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal 
en aquellos casos inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, 
dotando con ello de certeza jurídica las acciones que deberán seguir las mismas. 
 
OCTAVO.- Que el citado Protocolo se expide de conformidad a los artículos1°; el párrafo sexto 
del ordinal 4°; la fracción II del artículo 115; ambos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; el diverso 1°; la fracción I del artículo 90; de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; los artículos 1 y 2; el taxativo 14; y el ordinal 128; todos de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; salvaguardando 
los principios constitucionales rectores que se enuncian a continuación: 
 
El Interés superior de la niñez;  
 
La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1° y 4° de la 
Constitución General, así como en los tratados internacionales; 
La igualdad sustantiva; 
La no discriminación; 
La inclusión; 
El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 
La participación; 
La interculturalidad; 
La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; 
La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas 
y culturales; 
La autonomía progresiva; 
El principio Pro persona; 
El acceso a una vida libre de violencia; y 
La accesibilidad. 
 
NOVENO.- En vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer la 
siguiente INICIATIVA relativa al PROYECTO de PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE 
SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDEN CASOS 
INHERENTES A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
MANZANILLO, COLIMA.  

ACUERDO: 
 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Protocolo General de Actuación para las 
Dependencias de la Administración Pública Municipal que Atienden Casos Inherentes a los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, para quedar como sigue: 
 
 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDEN CASOS  

INHERENTES A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS  
Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA. 

 
Presentación 
 
Existen dos razones principales que fundamentan la elaboración del Protocolo General de 
Actuación para las Dependencias de la Administración Pública Municipal que atienden casos 
inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; la primera de 
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ellas, atiende al marco normativo aplicable a la materia y a las obligaciones que de dichos 
ordenamientos se derivan para el Estado mexicano y por ende, para sus Municipios; y el 
segundo responde a las características específicas de la infancia y adolescencia que nos 
orientan a verlos con un enfoque diferencial respecto de las personas adultas y que requieren 
de una atención especial. Lo anterior es así, toda vez que la infancia tiene características 
concretas y estructurales que son muy distintas a la de las personas adultas por lo que, desde 
esta perspectiva, en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral, no puede dárseles el 
mismo trato. 
 
Ahora bien, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, 
el Estado y por ende los Municipios, deberán prevenir, investigar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley, de lo que se infiere, que todas las 
disposiciones normativas de nuestro sistema jurídico deben ajustarse a la Constitución y los 
Tratados sobre derechos humanos. 
 
En este contexto, y derivado del desarrollo normativo que la legislación aplicable a la materia ha 
traído consigo, tenemos como aspecto relevante, el hecho que supone un reconocimiento de la 
infancia como sujeto pleno de derechos, asignándole un catálogo amplio de derechos que le 
pertenecen y por tratarse de documentos suscritos por el Estado mexicano, tanto éste como los 
Municipios, adquiere claras obligaciones frente a aquellos.   
  
Consecuentemente y con el propósito de impulsar el desarrollo de lineamientos y 
procedimientos para la protección y restitución de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
el Municipio, así como con la finalidad de consolidar la labor de coordinación interinstitucional 
en el H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, se ha tenido a bien emitir el presente Protocolo 
de Actuación, a través del cual se detallan los mecanismos de coordinación que enmarcan los 
procedimientos a seguir para las Autoridades y/o las dependencias municipales que atienden 
casos inherentes a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Marco Jurídico 
 
El Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima; tiene como principal sustento jurídico la normatividad siguiente: 
 

➢ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
➢ Convención Americana sobre Derechos Humanos 
➢ Convención sobre los Derechos del Niño 
➢ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
➢ Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
➢ Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima 
➢ Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima 
➢ Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima 
 
Objetivo 
 
General: 
 
Contar con un instrumento que consolide y homologue los criterios de actuación que deberán 
implementar las diversas dependencias que conforman el H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, que funjan como Autoridad de Primer Contacto en aquellos casos 
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inherentes a Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de conformidad con la normatividad 
aplicable a la materia, dotando con ello su actuar de certeza jurídica. 
 
Específico: 
  

➢ Establecer los procedimientos que deben seguir las diversas dependencias que 
conforman el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, ya sea que funjan o 
no como Autoridad de Primer Contacto, en aquellos casos inherentes a Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
➢ Fortalecer la Coordinación y Colaboración entre las diversas dependencias que 

conforman el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en aquellos casos 
que deban atenderse y sean referentes a los derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes en el Municipio. 

 
➢ Homologar los registros relativos a la intervención de las Autoridades de Primer 

Contacto como coadyuvantes de la Fiscalía General del Estado, en aquellos casos en 
que se configure un delito en agravio de los Niños, Niñas y Adolescentes en el 
Municipio. 

 
➢ Proporcionar criterios de actuación que brinden certeza jurídica tanto a las Autoridades 

de Primer Contacto como al resto de las dependencias que conforman el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, ante un hecho en el que se 
vulneren, restrinjan y/o transgredan los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 
Definiciones 
 
Para los efectos del presente Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; se aplicarán las definiciones contenidas en el 
artículo 4 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, además de 
las que a continuación se enlistan: 
 
I. Ayuntamiento: Al H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 
 
II. Diagnóstico Inicial: Documento que contiene el análisis realizado por la Autoridad de 

Primer Contacto a partir del acercamiento con la Niña, Niño o Adolescente que permite 
identificar los derechos que les han sido transgredidos, restringidos y/o vulnerados. 

 
III. Diagnóstico Social: Al análisis técnico emitido por el profesional de Trabajo Social 

adscrito a la Autoridad de Primer Contacto de que se trate, derivado de la investigación 
realizada, respecto de las condiciones sociales en interacción de un individuo con su 
medio y entorno en general; que de acuerdo a sus características, reflejan la dimensión 
de su situación social, en cuanto a las necesidades y las dificultades que pueda 
presentar en relación a las variables estudiadas, así como las fortalezas en los que 
apuntaló la investigación; el cual y que servirá para determinar la realidad social de la 
Niño, Niño o Adolescente. 

IV.  
V. DIF Municipal: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 
 
VI. Estudio Psicológico: Opinión técnica emitida por el profesional de Psicología, adscrito 

a la Autoridad de Primer Contacto de que se trate, respecto de la evaluación realizada a 
un individuo en razón del funcionamiento intelectual, emocional, conductual y social que, 
de acuerdo a las características del sujeto, reflejan la dimensión de su situación, de 
acuerdo al conocimiento integral de su personalidad o funcionamiento global, con fines 
de diagnósticos, pronósticos y de tratamiento. 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

23 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

VII. Plan de Restitución de Derechos: Documento que contiene de forma detallada la 
manera en la que se llevará a cabo la restitución de los derechos vulnerados y/o 
restringidos de Niñas, Niños y Adolescentes; así como el nombre de la institución o 
instituciones que pudieran realizar la restitución correspondiente. 

 
VIII. Presidente de SIPINNA Municipal: Al Presidente del Sistema de Protección Integral de 

Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
IX. Protocolo: Al presente Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la 

Administración Pública Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, el cual constituye un conjunto de 
criterios estandarizados y de buenas prácticas que orientan el actuar de las diversas 
dependencias municipales. 

 
X. Revisión Médica: Proceso realizado por profesional en medicina, en el cual se examina 

el bienestar físico, de una persona mediante la integración de la exploración física, a fin 
de establecer un diagnóstico y tratamiento. 

 
Ámbito de Aplicación al que se dirige. 
 
El procedimiento señalado en el presente Protocolo deberá ser observado por los profesionales 
que se encuentran adscritos a las Autoridades de Primer Contacto, así como por todas aquellas 
dependencias municipales que, sin ser Autoridad de Primer Contacto, forman parte del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, en aquellos casos en que se vulneren o 
restrinjan derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Entidad Municipal. 
 
Procedimiento Interno de Restitución para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Manzanillo, Colima.   
 
1. El procedimiento interno de restitución de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes iniciará 
cuando las Autoridades de Primer Contacto, así como el resto de las dependencias que 
integran la administración pública municipal, tengan conocimiento de casos inherentes a los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de alguno de los supuestos siguientes:  
 

a) Mediante denuncia ciudadana presentada ante cualquier Autoridad y/o 
Dependencia municipal, distinta al Juzgado Calificador, el DIF Municipal y a la 
Dirección de Prevención Social del Delito. En este caso, la Autoridad y/o 
Dependencia Municipal, en aquellos casos en los que la Niña, Niño o Adolescente no 
requiera de atención médica urgente, deberá canalizar el caso de manera directa al 
DIF Municipal a fin de que, a través de dicha dependencia se realicen las acciones 
necesarias para salvaguardar, proteger y restituir los derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el Municipio; debiendo, además, realizar el reporte respectivo del 
caso a la Secretaría Ejecutiva.  

 
En el caso de que la Niña, Niño o Adolescente requiera de atención médica urgente, 
se deberá canalizar de forma inmediata al menor a una institución médica para 
efectos de que reciba la atención correspondiente y dar aviso inmediato a la Fiscalía 
General del Estado de Colima; debiendo, además, realizar el reporte respectivo del 
caso a la Secretaría Ejecutiva y al DIF Municipal para el seguimiento 
correspondiente. 

 
b) Mediante denuncia ciudadana presentada directamente ante el DIF Municipal. 

En estos casos, la Autoridad de Primer Contacto en comento deberá realizar la 
apertura del expediente respectivo, recibiendo la denuncia ciudadana, e 
incorporando a dicho expediente, tanto el Estudio Psicológico y el Diagnóstico Social 
correspondiente, así como las demás constancias que le permitirán reunir los datos 
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suficientes para salvaguardar, proteger y restituir los derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, tales como las redes de apoyo con que pueda contar la Niña, Niño y/o 
Adolescente. 

 
En aquellos casos en que se configure un delito en agravio de la Niña, Niño y/o 
Adolescente, la Autoridad de Primer Contacto deberá dar aviso inmediato a la 
Fiscalía General del Estado de Colima y/o a la Autoridad competente, presentando la 
denuncia correspondiente. 

 
c) Mediante denuncia ciudadana presentada directamente ante la Dirección de 

Prevención Social del Delito. En estos casos, la Autoridad de Primer Contacto en 
comento deberá realizar  la apertura del expediente respectivo, recibiendo la 
denuncia correspondiente, incorporando en aquellos casos que sea posible, el 
Estudio Psicológico, o en su defecto, una constancia asentando las razones por las 
cuales no se estuvo en condición de emitir dicho estudio; de igual forma se adjuntará 
el Diagnóstico Social correspondiente, así como las demás constancias que le 
permitirán reunir los datos suficientes para salvaguardar y proteger los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, tales como los datos de localización 
y las redes de apoyo con que cuenta la niña, niño y/o adolescente.  

 
Una vez integrado el expediente respectivo con las constancias precisadas en el 
párrafo anterior, deberá remitir de forma inmediata el expediente al DIF Municipal 
para efectos de que se realice el seguimiento del caso, poniendo a su disposición al 
Niño, Niña o Adolescente, en aquellos casos que no se localice a los padres y/o 
tutores. 

 
d) Mediante la detección de casos inherentes a derechos vulnerados de Niñas, 

Niños y Adolescentes captados a través de los programas sociales y de 
prevención implementados por la Dirección de Prevención Social del Delito. En 
estos casos, la Autoridad de Primer Contacto en comento deberá realizar la apertura 
del expediente respectivo con una constancia en la que asiente en qué programa fue 
detectado el caso, así como las circunstancias particulares del mismo (tiempo, modo 
y lugar), incorporando además en aquellos casos que sea posible, el Estudio 
Psicológico, o en su defecto, una constancia asentando las razones por las cuales no 
se estuvo en condición de emitir dicho estudio; de igual forma se adjuntará el 
Diagnóstico Social correspondiente, así como las demás constancias que le 
permitirán reunir los datos suficientes para salvaguardar y proteger los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, tales como las diversas redes de 
apoyo con que cuenta el infante o adolescente. 

 
Una vez integrado el expediente respectivo con las constancias precisadas en el 
párrafo anterior, deberá remitir de forma inmediata el expediente al DIF Municipal 
para efectos de que se realice el respectivo seguimiento, poniendo a su disposición 
al Niño, Niña o Adolescente, en aquellos casos que no se localice a los padres y/o 
tutores. 

 
e) Mediante la puesta a disposición realizada por los Jueces Calificadores, 

respecto de los menores que cometen una falta administrativa. En estos casos, 
el Juzgado Calificador, en el supuesto de que localice a los padres o tutores del 
menor o adolescente, elaborará un acta donde asiente la falta administrativa 
cometida por el menor o adolescente, así como los datos de identificación de los 
padres o tutores. Efectuado lo anterior, el Juzgado Calificador deberá turnar todas 
las constancias al DIF Municipal para que se realice el seguimiento correspondiente. 

 
En caso de no encontrarse a los padres o tutores del menor o adolescente, el 
Juzgado Calificador deberá solicitar la colaboración de la Dirección de Prevención 
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Social del Delito, para efectos de que se realice el Estudio Psicológico, o en su 
defecto, una constancia asentando las razones por las cuales no se estuvo en 
condición de emitir dicho estudio; el Diagnóstico Social correspondiente, así como 
las demás constancias que le permitirán reunir los datos suficientes para 
salvaguardar y proteger los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el 
Municipio, tales como los datos de localización y las redes de apoyo con que puede 
contar el infante y/o adolescente. Realizado lo anterior, la Dirección de Prevención 
Social del Delito, remitirá al Juzgado Calificador las constancias especificadas con 
anterioridad. 

 
Una vez que le sean turnadas las constancias descritas con anterioridad por parte de 
la Dirección de Prevención Social del Delito a los Jueces Calificadores, el Juzgado 
Calificador deberá remitir de forma inmediata el expediente al DIF Municipal para 
efectos de que se realice el respectivo seguimiento, poniendo a su disposición al 
Niño, Niña o Adolescente, en aquellos casos que no se localice a los padres y/o 
tutores. 

 
f) Mediante la puesta a disposición de un menor o adolescente en la Dirección de 

Prevención Social del Delito, por parte de los elementos de la policía en 
aquellos casos en donde es localizado un menor en situación de riesgo. En 
estos casos, los elementos de la policía, elaborarán un Informe Policial Homologado, 
en donde expondrán las circunstancias en que fue localizado el menor en una 
situación de riesgo, anexando además, el certificado médico y el inventario de 
pertenencias correspondiente.  

 
Una vez efectuado lo anterior, deberán poner al menor o adolescente a disposición 
de la Dirección de Prevención Social del Delito, dependencia que en su calidad de 
Autoridad de Primer Contacto, abrirá el expediente respectivo con el Informe Policial 
Homologado, incorporando en aquellos casos que sea posible, el Estudio 
Psicológico, o en su defecto, una constancia asentando las razones por las cuales no 
se estuvo en condición de emitir dicho estudio; de igual forma se adjuntará el 
Diagnóstico Social correspondiente, así como las demás constancias que le 
permitirán reunir los datos suficientes para salvaguardar y proteger los derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes en el Municipio, tales como los datos de localización 
y las redes de apoyo con que cuenta la Niña, Niño y/o Adolescente.  

 
Una vez integrado el expediente respectivo con las constancias precisadas en el 
párrafo anterior, deberá remitirlo de forma inmediata al DIF Municipal para efectos de 
que se realice el respectivo seguimiento, poniendo a su disposición al Niño, Niña o 
Adolescente, en aquellos casos que no se localice a los padres y/o tutores. 

 
2. En el caso de los supuestos establecidos en los incisos b) y c) del numeral que antecede, las 
Autoridades de Primer Contacto levantaran una constancia de la denuncia que sea presentada 
por algún ciudadano, la cual contendrá por lo menos los siguientes datos: 
 
I. Nombre completo de la Niña, Niño o Adolescente al que se le ha vulnerado o restringido 

uno o varios derechos. 
II. Lugar y fecha de nacimiento de la Niña, Niño o Adolescente 
III. Nacionalidad 
IV. Género 
V. Escolaridad 
VI. Discapacidad 
VII. Derecho vulnerado o restringido 
VIII. Probable responsable del derecho vulnerado o restringido 
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IX. Breve relato de la exposición de los hechos que se estiman que vulneran o restringen un 
derecho de las Niñas, Niños o Adolescentes (debiendo asentarse circunstancias de 
tiempo, modo y lugar). 

X. Nombre completo y domicilio del denunciante, salvo los casos de denuncia anónima. 
XI. La indicación de las personas que hayan presenciado el derecho vulnerado o restringido 

al Niño, Niña o Adolescente. 
 
3. En el caso del supuesto establecido en el inciso d) del numeral 1, la Autoridad de Primer 
Contacto, deberá elaborar una Constancia Particular del Caso que haya detectado durante la 
implementación de alguno de los Programas Sociales y de Prevención pertenecientes a la 
Dirección de Prevención Social del Delito, documento que deberá contener al menos los 
siguientes datos: 
 
I. Nombre completo de la Niña, Niño o Adolescente al que se le ha vulnerado o restringido 

un derecho. 
II. Lugar y fecha de nacimiento de la Niña, Niño o Adolescente 
III. Nacionalidad 
IV. Género 
V. Escolaridad 
VI. Discapacidad 
VII. Nombre del Programa en el que se detectó el caso (debiendo especificarse, lugar en 

dónde se aplica dicho Programa, el día y la hora) 
VIII. Derecho vulnerado o restringido 
IX. Probable responsable del derecho vulnerado o restringido 
X. Breve relato de la exposición de los hechos que estiman constituye una vulneración o 

restringen un derecho a la Niña, Niño o Adolescente (debiendo asentarse circunstancias 
de tiempo, modo y lugar). 

 
4. Una vez recibidos por el DIF Municipal los expedientes que le sean turnados, deberá: 
 
I. Determinar las acciones que se implementaran de acuerdo al asunto de que se trate. 
II. Identificar los derechos que hayan sido restringidos, vulnerados y/o transgredidos a la 

Niña, Niño o Adolescente. 
III. Elaborar y validar un Plan de Restitución de Derechos. 
IV. Dar el Seguimiento constante a cada caso, reportando los avances de forma mensual a 

la Secretaria Ejecutiva 
 
5. De cada caso que tengan conocimiento las Autoridades de Primer Contacto, así como el 
resto de las dependencias que integran la administración pública municipal, respecto de los 
casos inherentes a los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se entregará reporte 
inmediato a la Secretaria Ejecutiva. 
 
6. Una vez que el derecho restringido, vulnerado y/o transgredido de las Niñas, Niños y/o 
Adolescentes haya sido restituido, y el DIF Municipal haya dado seguimiento al caso hasta su 
total conclusión, se dará por terminado el procedimiento de restitución. 
 

 
 

Esquemas. 
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a) Mediante denuncia ciudadana presentada ante cualquier Autoridad y/o Dependencia 
Municipal distinta al DIF Municipal y a la Dirección de Prevención Social del Delito.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Mediante denuncia ciudadana presentada directamente ante el DIF Municipal.  
 
 
 

 

La Niña, Niño o 

Adolescente es trasladado 

a una institución médica, y 

de forma inmediata se da 

aviso a Fiscalía General 

del Estado. 

No Sí 

¿La Niña, Niño o Adolescente requiere de 

atención médica inmediata? 

DIF recibe una denuncia verbal, escrita 

y/o anónima presentada por algún 

ciudadano, en donde se vulneran, 

restringen y/o transgreden los derechos de 

Niñas, Niños o Adolescentes. 

Elabora una constancia de la denuncia 

correspondiente. 

 

Abre un expediente.  

 

Elabora Estudio Psicológico, o en su 

defecto, una constancia asentando las 

razones por las cuales no se estuvo en 

condición de emitir dicho estudio. 

 

Elabora un Diagnóstico Social. 

 

Incorpora cualquier otra constancia que 

pueda conseguirse, tales como los datos de 

localización y redes de apoyo del menor o 

adolescente. 

Da el seguimiento correspondiente. 
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c) Mediante denuncia ciudadana presentada directamente ante la Dirección de 
Prevención Social del Delito.  
 

 

 

  

La Dirección de Prevención Social del 

Delito recibe una denuncia verbal, escrita 

y/o anónima presentada por algún 

ciudadano, en donde se vulneran, 

restringen y/o transgreden los derechos de 

Niñas, Niños o Adolescentes. 

Elabora una constancia de la denuncia 

correspondiente. 

 

Abre un expediente.  

 

Elabora Estudio Psicológico, o en su 

defecto, una constancia asentando las 

razones por las cuales no se estuvo en 

condición de emitir dicho estudio. 

 

Elabora un Diagnóstico Social. 

 

Incorpora cualquier otra constancia que 

pueda conseguirse, tales como los datos de 

localización y redes de apoyo del menor o 

adolescente. 

Una vez integrado el expediente con las 

constancias antes referidas, se turna al DIF 

Municipal para que se dé el seguimiento 

correspondiente. 
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d) Mediante la detección de casos inherentes a derechos vulnerados de Niñas, Niños y 
Adolescentes captados a través de los Programas Sociales y de Prevención 
implementados por la Dirección de Prevención Social del Delito.  
 
 
 
 
 

 

 

 

Personal de la Dirección de Prevención 

Social del Delito, capta durante la 

implementación de sus Programas 

Sociales y de Prevención, casos en los que 

se vulneran/restringen los derechos de las 

Niñas, Niños o Adolescentes; y/o detecta 

una situación de riesgo para las Niñas, 

Niños o Adolescentes. 

Elabora una Constancia particular del caso. 

 

Asigna un número de expediente. 

 

Elabora Estudio Psicológico, o en su defecto, una 

constancia asentando las razones por las cuales no se 

estuvo en condición de emitir dicho estudio. 

 

Elabora un Diagnóstico Social 

 

Elabora/Adjunta constancias de cualquier otra 

información que pueda conseguirse, relativa a los 

datos de localización y redes de apoyo del menor. 

 

Turna a DIF Municipal la totalidad de las constancias 

descritas, para que se dé el seguimiento 

correspondiente. 
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e) Mediante la puesta a disposición realizada por los Jueces Calificadores, respecto de 
los menores que cometen una falta administrativa.  
 

 

 

 

 

Juez Calificador recibe un menor que 

cometió una infracción 

Solicita la colaboración a la Dirección de 

Prevención Social del Delito, para recabar la 

información siguiente: 

 

Estudio Psicológico, o en su defecto, una 

constancia asentando las razones por las 

cuales no se estuvo en condición de emitir 

dicho estudio. 

 

Diagnóstico Social 

 

Cualquier otra constancia que pueda 

conseguirse, relativa a los datos de 

localización y redes de apoyo del menor. 

Dirección de Prevención Social del Delito, 

remite la documentación al Juez 

Calificador. 

Juez Calificador remite expediente 

completo a DIF Municipal, para que se dé 

el seguimiento correspondiente. 

El expediente deberá contener: 

 

I. El Informe Policial Homologado  

 -Certificado Médico 

 -Inventario de pertenencias 

 

II. Estudio Psicológico, o en su defecto, una 

constancia asentando las razones por las cuales no se 

estuvo en condición de emitir dicho estudio, 

expedido por la Dirección de Prevención Social del 

Delito. 

 

III. Diagnóstico Social, expedido por la Dirección de 

Prevención Social del Delito. 

 

III. Cualquier otra constancia relativa a los datos de 

localización y redes de apoyo del menor, que haya 

proporcionado la Dirección de Prevención Social del 

Delito. 

 

IV. Cualquier constancia/actuación que se haya 

generado en el Juzgado Calificador. 
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f) Mediante la puesta a disposición de un menor o adolescente en la Dirección de 
Prevención Social del Delito, por parte de los elementos de la policía, en aquellos casos 
en donde es localizado un menor en situación de riesgo.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Elementos de la Policía adscritos a la 

Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial localizan a una Niña, Niño o 

Adolescente en una situación de riesgo. 

Con el Informe Policial Homologado, abre un 

expediente. 

 

Elabora Estudio Psicológico, o en su defecto, una 

constancia asentando las razones por las cuales no se 

estuvo en condición de emitir dicho estudio. 

 

Elabora un Diagnóstico Social 

 

Elabora/Adjunta constancias de cualquier otra 

información que pueda conseguirse, relativa a los 

datos de localización y redes de apoyo del menor. 

 

Turna a DIF Municipal la totalidad de las constancias 

descritas, para que se dé el seguimiento 

correspondiente. 

 

Elabora un Informe Policial Homologado  

 -Certificado Médico 

 -Inventario de Pertenencias 

 

Con las constancias anteriores, pone al 

menor o adolescente a disposición de la 

Dirección de Prevención Social del Delito. 

 

 

La Dirección de Prevención Social del 

Delito, deberá: 
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ANEXO I 
Formato Estudio Psicológico 

 

ESTUDIO PSICOLÓGICO 

 
 

No. de Expediente: 

Fecha: 

Hora: 

 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1 NIÑA, NIÑO O ADOLESENTE 
 

NOMBRE: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LUGAR DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

GÉNERO: 

ESCOLARIDAD: 

RELIGIÓN: 

ESTADO CIVIL: 

DISCAPACIDAD: SI ( ) NO ( )      ¿CUÁL? 

IDIOMA y/o DIALECTO: ¿CUÁL? 
 
GRUPO ÉTNICO: 

DOMICILIO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAS PRESENTES EN LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA Y SU PARENTESCO: 
 

Fundamento: Artículos 1, 43, 46 y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 
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Nombre(s), Apellido Paterno   Apellido Materno (parentesco) 
1._______________________________________________     _________________________ 
2._______________________________________________     _________________________ 
3._______________________________________________     _________________________ 

RESTRICIONES EN LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. MOTIVO DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA: 
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3. TÉCNICAS UTILIZADAS: 
 
 3.1 ENTREVISTA 
 3.2 PRUEBAS 
 

➢ HTP (HOUSE-TREE-PERSON). TEST QUE PERMITE AL SUJETO PROYECTAR CON 
MÁS FACILIDAD SUS ÁREAS DE CONFLICTO Y ELEMENTOS DE SU 
PERSONALIDAD. 

 
➢ TEST DEL ÁRBOL. TEST PROYECTIVO QUE CONSISTE EN EL DIBUJO DE UN 

ÁRBOL, EN ESTE TODO NIÑO/ADOLESCENTE INFORMA ACERCA DE SÍ MISMO, 
DE SU EVOLUCIÓN PSICOSEXUAL Y DE SU RELACIÓN CON EL MUNDO EN EL 
QUE SE DESARROLLA. 

 
➢ TEST DE LA FAMILIA. SE TRATA DE UNA PRUEBA DE PERSONALIDAD QUE 

PUEDE ADMINISTRARSE A LOS NIÑOS DE CINCO AÑOS HASTA LA 
ADOLESCENCIA, POSIBILITA LA LIBRE EXPRESIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE 
LOS MENORES HACIA SUS FAMILIARES, ESPECIALMENTE DE SUS 
PROGENITORES Y REFLEJA, ADEMÁS, LA SITUACIÓN EN LA QUE SE COLOCAN 
ELLOS MISMOS CON SU MEDIO DOMÉSTICO. 

 
➢ TEST DE MACHOVER. PRUEBA GRÁFICA DONDE POR MEDIO DE LA FIGURA 

HUMANA SE EVALÚA LA PERSONALIDAD. 
 

➢ TEST DE APERCEPCIÓN INFANTIL. PRUEBA PROYECTIVA, PERMITE CONOCER 
TANTO EL CONOCIMIENTO APERCEPTIVO COMO EL EXPRESIVO. 

 
➢ TEST DE PERSONA BAJO LA LLUVIA. PRUEBA PROYECTIVA, PERMITE EVALUAR 

LA ANSIEDAD, TEMOR, DEFENSAS, ADAPTACIÓN, ETC. 
 

➢ TEST GESTÁLTICO VISOMOTOR BENDER. EXPLORA MADUREZ PERCEPTIVA, 
DETERIORO NEUROLÓGICO Y AJUSTE EMOCIONAL. 

 
3.3 MATERIAL PSICOPEDAGÓGICO 
 

➢ MEMORAMA 
➢ ROMPECABEZAS (EN FUNCIÓN DE LAS EDADES) 
➢ CUENTOS 
➢ JUGUETES (CARROS, PELUCHES, ANIMALITOS, MUÑECAS, ETC.) 
➢ TÍTERES 
➢ MASA ( PLAY DOH) 

 
 
4. ESTADO MENTAL Y ACTITUD HACIA LA EVALUACIÓN: 
 
 
4.1 APARIENCIA FÍSICA DE LA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE (Media Filiación) 
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4.2 CONDUCTA MOTRIZ 

 

 
 
4.3 HABLA/LENGUAJE 

 

 
 
4.4 SOCIALIZACIÓN 

 

 
4.5 ORIENTACIÓN 

 

 
 
4.6 CONCIENCIA 

 

 
 
4.7 MEMORIA, ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

 
 
4.8 PERCEPCIÓN 
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4.9 PENSAMIENTO 

 

 
 
4.10 AFECTO/EMOCIÓN 

 

 
 
4.11 INTELIGENCIA 

 

 
 
5. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE LAS TÉCNICAS UTILIZADAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                         
 
 
 
 
 
Manzanillo, Colima, a _ del mes de _ de 2020 

 

________________________________ 

NOMBRE DEL (A) PSICOLOGO (A) 

Cargo 

Número de Cédula 

 

____________________________________ 

FIRMA DEL (A) PSICOLOGO (A) 
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ANEXO II 
Formato Diagnóstico Social 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 
 

 
 

No. de Expediente: 

Fecha: 

Hora: 

DATOS GENERALES 
 
I.I. NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE 
 
 
Nombre: ________________________________________________ Edad: ___________ 
 
Fecha de nacimiento: ___________________ Lugar de nacimiento: _________________ 
 
Nacionalidad: __________________________ Género: ____________ Idioma: ________ 
 
Grupo Étnico: ____________________________ Religión: ________________________ 
 
Discapacidad: Sí:        (    )          No:         (    )   ¿Cuál? ___________________________ 
 
Escolaridad: ______________________ Domicilio: _______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
I.II. MADRE, PADRE O TUTOR 
 
Nombre: ________________________________________________ Edad: ___________ 
 
Parentesco: ___________________ Estado civil: ______________ Teléfono: __________ 
 
Idioma: __________________ Grupo Étnico: _______________ Religión: ____________ 
 
Discapacidad: Sí:         (    )          No:         (    )   ¿Cuál? ___________________________ 
 
Escolaridad: ______________________ Domicilio: _______________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Fundamento: Artículos 1, 43, 46 y 49 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

38 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

 
II. VALORACIÓN 
 
Inicial:          (     )          Seguimiento del caso:     (     ) 
 
 
 
 
III. TÉCNICAS UTILIZADAS 
 
 
Entrevista:     (     )        Observación:   (     )     Visita domiciliaria: (    )     Mixta:     (    )  
 
 
 
 
V. ESTRUCTURA FAMILIAR 
 

NOMBRE PARENTESCO EDAD GÉNERO ESTADO 
CIVIL 

ESCOLARIDAD OCUPACION 
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VI. DINÁMICA FAMILIAR  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
VII. FAMILIOGRAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VIII. SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
     
VII.I. INGRESO (MENSUAL): 
 
Padre: ____________________________________ 
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Madre: ____________________________________ 
 
Hermano (a): _______________________________ 
 
Otros: _____________________________________ 
 
 
TOTAL:  $__________________________________ 
 
 
 
VII.II. EGRESOS (MENSUAL): 
 
Alimentación: ____________________________________ 
 
Educación: ______________________________________ 
 
Salud: __________________________________________ 
   
Vestido: _________________________________________ 
 
Servicios: ________________________________________ 
 
Transporte: ______________________________________ 
 
Renta: __________________________________________ 
 
                                     TOTAL:  $________________________________________ 
 
 
SUPERÁVIT $ _______________________ 
 
DÉFICIT $ __________________________ 
 
 
 
 
VII.III. VIVIENDA: 
 
Propia           (    )           Rentada          (    )                      Prestada      (    ) 
 
 
 
 
VII.IV. TIPO DE VIVIENDA: 
 
Casa sola      (    )                                  Departamento  (    )          Vecindad      (    ) 
 
Improvisado  (    )                Otro                  (    ) 
 
 
 
 
VII.V. ZONA: 
 
Rural             (    )              Urbana             (    ) 
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VII.VI. DISTRIBUCIÓN:  
 
Sala                   (     )                             Comedor         (    )          Cocina          (     )              
 
Baño                 (     )                              Habitaciones   (    )                    Recamaras   (     )            
 
Hacinamiento   (      ) 
 
 
VII.VII. MATERIAL DE LA VIVIENDA:  
 
PISO:       Tierra    (    )    Concreto   (    )      Piedra     (    )     Madera    (     )     Otro   (     ) 
 
MUROS:  Adobe   (    )    Cartón       (    )      Tabique    (    )    Madera    (     )    Otro   (     ) 
 
TECHO: Lamina   (    )    Cartón        (    )     Concreto  (   )     Madera     (     )    Otro   (     ) 
 
 
 
VII. VIII. SERVICIOS PÚBLICOS: 
 
Agua Potable           (     )           Electricidad          (    )         Drenaje                      (    )              
 
Alumbrado Público   (     )          Pavimentación      (    )         Servicio de Limpieza  (    )   
 
 
 
VIII. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: 
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IX. ENTREVISTA CON NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE: 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
IX. DIÁGNOSTICO SOCIAL: 
X.  
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XI. PLAN DE ACCIÓN: 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
XII. OBSERVACIONES: 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
Manzanillo, Colima, a _____ del mes de _______ de 2020. 
  
 

 

________________________________ 

NOMBRE DEL (A) TRABAJADOR (A) SOCIAL 

Cargo 

Número de cédula. 

 

____________________________________ 

FIRMA DEL (A) TRABAJADOR (A) SOCIAL 

 

 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

44 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la 
Administración Pública Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; entrará en vigor a partir del día siguiente de la 
publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
 
SEGUNDO.- Corresponde a todas las Autoridades y Dependencias del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Colima, el cumplimiento del presente Protocolo General de 
Actuación para las Dependencias de la Administración Pública Municipal que Atienden Casos 
Inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima. 
 
TERCERO.- Siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de Niñas, Niños o 
Adolescente, deberá incluirse un proceso de decisión, una estimación de las posibles 
repercusiones de ellos y la justificación de la medida adoptada deberá dejar patente que se 
consideró el interés superior de éste de las diversas alternativas posibles. 
 
CUARTO.- Para la debida atención y seguimiento a la restitución de derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, las Autoridades de Primer Contacto deberán observar los Anexos previstos en el 
presente Protocolo General de Actuación para las Dependencias de la Administración Pública 
Municipal que Atienden Casos Inherentes a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima. 
 
QUINTO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, de acuerdo 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 sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, a los 31 días del mes de AGOSTO del año 2020. 
 

- - - AL RESPECTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA MANIFESTÓ 

QUE EN LO PERSONAL TIENE DUDA DE SI ESTE TEMA ES MATERIA DE ESTE CABILDO, 

EN LO QUE SE REFIERE AL PROTOCOLO Y AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN QUE ES EL 

SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, APLAUDIENDO LA INICIATIVA PARA QUE 

ESTAS DEPENDENCIAS SEPAN COMO TRATAR Y COMO TRABAJAR LOS CASOS EN 

DONDE SE VIOLENTEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, RESALTANDO QUE SIN DUDA 

ES IMPORTANTÍSIMO PARA QUE CADA QUIEN SEPA SU ROL Y NO SE ESTEN ECHANDO 

LA BOLITA UNOS A OTROS, SOBRE TODO PORQUE EL DIF ES EL ACTOR PRINCIPAL 

PARA ATENDER ESTOS TEMAS, COINCIDIENDO QUE CON ESTO SE VA A PREVENIR, A 

PROTEGER Y ESTABLECER UNA COORDINACIÓN EFECTIVA QUE DE RESPUESTA A LA 

PROBLEMÁTICA QUE EN UN MOMENTO DADO SE PRESENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INFORMANDO LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ QUE ESTE ASUNTO SE 

ANALIZÓ CON TODAS LA ÁREAS IMPLICADAS QUE TIENEN COMO FUNCIÓN  ATENDER 

LA VULNERABILIDAD DE UN MENOR, INCLUYENDO A LA FISCALIA PORQUE TAMBIEN 

TIENE QUE VER EN EL TEMA, Y CON EL ÁREA JURÍDICA LLEGARON A LA CONCLUSIÓN 

QUE DEBIA APROBAR POR EL H. CABIDLO PARA QUE QUEDARA  ESPECIFICADO 
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CUALES ERAN LAS RESPONSABILIDADES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS QUE ATIENDE 

A LOS MENORES EN UNA SITUACIÓN GRAVE PARA SALVAGUARDARLOS. - - - - - - - - - - -  

LO QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO POR LOS 

MUNÍCIPES, AL SER PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EL PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN PARA LAS 

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE ATIENDE CASOS 

INHERENTES A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, 

COLIMA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE MANERA SIMILAR EN EL PUNTO OCHO, LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO PROCEDIO A DAR LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO SIGNADO POR LA C. 

ALCALDESA, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, RESPECTO DEL MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA, 

TAL COMO SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

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 58 y 61 del Reglamento que Rige el 
Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, tengo a bien someter a 
consideración de este H. Cabildo la INICIATIVA relativa al PROYECTO de Punto de Acuerdo 
mediante el que se aprueba crear el Manual de Organización y Operación del Sistema 
Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima, misma que se presenta al tenor de los siguientes: 

 
CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO.- Que el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce al Municipio como un nivel de gobierno, con libertad, autonomía y autodeterminación, 
ampliando su ámbito de competencia y por consecuencia sus atribuciones, permitiéndole la 
expedición de los reglamentos que considere pertinentes para mantener el equilibrio y armonía 
entre sus habitantes. 
 
SEGUNDO.- Que congruente con la norma Constitucional, en el artículo 116 y la fracción I del 
diverso 117, ambos de la Ley del Municipio Libre, se estipula que el Ayuntamiento posee la 
facultad Reglamentaria para expedir y publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, los 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, Reglamentos, circulares y demás disposiciones 
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; 
estableciéndose además, que el derecho de iniciar o reformar bandos, reglamentos y 
disposiciones administrativas de observancia general, compete, entre otros, al Titular de la 
Presidencia Municipal. 
 
TERCERO.- Que en consonancia con los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, el párrafo 
tercero de la fracción II del artículo 90, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, establece que los Ayuntamientos deben reglamentar su organización y 
funcionamiento internos, otorgándole la facultad de aprobar los bandos de policía y buen 
gobierno, los Reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
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dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la  administración  pública  municipal,  
regulen las  materias,  procedimientos,  funciones  y  servicios  públicos  de  su competencia, y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 
 
CUARTO.- Que con fecha 18 de febrero de 2020, se nombró a la MTRA. GABRIELA DE LA 
PAZ SEVILLA BLANCO, Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima. 
 
QUINTO.- Que en la Sesión No. 1 de carácter Extraordinaria celebrada el día 08 de abril de 
2020, se Reinstaló el Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en Manzanillo, Colima, y se acordó la elaboración del Manual de Organización 
y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; documento que fue presentado y aprobado en 
la Sesión No. 03 de carácter Extraordinaria celebrada el día 16 de julio de 2020 por el SIPINNA 
Municipal. 
 
SEXTO.- Que derivado de lo anterior, la presente administración del Ayuntamiento 2018-2021, 
encabezada por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal, así como por 
todos los integrantes del H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, estiman 
conducente la creación del Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, con 
la finalidad de atender el marco normativo aplicable a la materia y a las obligaciones que de 
dichos ordenamientos se derivan para el Estado Mexicano y por ende, para los Municipios. 
 
SÉPTIMO.- Que es menester contar con un Manual de Organización y Operación del Sistema 
Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima, en virtud de que el SIPINNA Municipal, requiere de un instrumento a través 
del cual se establezca de forma clara y ágil, las funciones y atribuciones de cada uno de sus 
miembros; así como su forma de organización y funcionamiento.  
 
OCTAVO.- Que el citado Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, fue 
elaborado por la MTRA. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima, de conformidad a los artículos1°; el párrafo sexto del ordinal 4°; la fracción 
II del artículo 115; ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 
diverso 1°; la fracción I del artículo 90, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima; los artículos 1 y 2; y el taxativo 127, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Colima; así como de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 97 del Reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
NOVENO.- En vista de los anteriores razonamientos y argumentos, la suscrita C. GRISELDA 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, tengo a bien proponer la 
siguiente INICIATIVA relativa al PROYECTO de PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL QUE 
SE APRUEBA LA CREACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA.  

 
ACUERDO: 

 
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Manual de Organización y Operación del Sistema 
Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 
Manzanillo, Colima, para quedar como sigue: 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA. 
 
 
Presentación 
 
El presente Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes, constituye un instrumento de información y consulta cuya 
observancia es general. 
 
El Manual es un medio claro y sencillo que permite a cada uno de los miembros del Sistema de 
Protección Municipal, familiarizarse con la estructura orgánica, jerárquica del mismo. 
 
De igual forma, dentro del cuerpo del presente Manual, se definen con precisión las funciones y 
atribuciones de cada uno de los integrantes que forman parte del Sistema de Protección  
Municipal, lo que permitirá identificar con claridad las facultades de cada una de las Direcciones 
e Institutos  de la Administración Municipal  participantes en el Sistema, evitando con ello la 
duplicidad de funciones facilitando la coordinación del trabajo entre los distintos entes en todos  
los temas que se relacionen con la vigilancia, y cumplimiento de los derechos de la  niñez 
manzanillense. 
 
Conforme al reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y 
Adolescentes para el Municipio de Manzanillo el Manual de Organización y Operación este 
deberá ser elaborado por la secretaria Ejecutiva del Sistema y someterlo para su aprobación 
por el Sistema Protección Integral. 
 
Antecedentes Históricos 
 
El día 13 (trece) de Diciembre del año 2016 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
124,127,128 y transitorio tercero de la Ley de Derechos de Niñas, Niños Y Adolescentes se 
instaló formalmente el Sistema Municipal de Protección integral de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescente de Manzanillo ,Colima en lo sucesivo  “Sistema Municipal de Protección” 
nombrándose al Licenciado Felipe Ojeda Godínez como Secretario Ejecutivo del SIPINNA 
Municipal de Manzanillo, y al  Licenciado Manuel Armando Miranda Mendiaz quien fungirá como 
Autoridad de Primer Contacto  ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Colima. 
 
El Reglamento del Sistema de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, Colima en el cual fue publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Colima con fecha  23 de Diciembre del año 2017, el cual se establece la 
integración del Sistema Municipal de Protección contará con una Secretaría Ejecutiva, la cual 
tendrá a su cargo la responsabilidad de diseñar, convocar, articular, coordinar y coadyuvar 
acciones en beneficio de las y los menores edad habitantes del Municipio de Manzanillo.  
 
El día 08 de Abril 2020 se re-instala el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas 
Niños y Adolescentes del Municipio de Manzanillo. El Sistema de Protección Integral es un 
diseño organizacional y operativo concebido para coordinar e implementar una política integral 
de derechos de la niñez y adolescencia, conformado por autoridades, órganos, entidades, 
mecanismos, instancias, leyes, normas, políticas, acciones, servicios y presupuestos a nivel 
nacional, local y municipal orientados a respetar, promover, proteger y restituir los derechos de 
los niños y niñas y reparar el daño ante la vulneración de los mismos.   
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Marco Normativo  
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

• Convención sobre los Derechos de los Niños.  

• Convención internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores. 

• Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta 
de niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía. 

• Ley General para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

• Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil. 

• Sistema Nacional de Protección Integral. 

• Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 

• Ley de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Colima. 

• Ley de Educación del Estado de Colima. 

• Ley para la Inclusión para Personas con Discapacidad del Estado de Colima. 

• Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 
del Estado de Colima. 

• Ley para Prevención y Atención a la Violencia familiar. 

• Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Colima. 

• Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. 

• Ley del   Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima.  

• Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Municipio de Manzanillo. 

• Reglamento del Sistema de Protección integral de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, Colima. 

 
Disposiciones Generales 
 
Primero. - El Sistema Municipal de Protección Integral Promoverá, en el ámbito de su 
competencia, el cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatal. 
 
Segundo. - Corresponderá al Sistema Municipal de Protección Integral, impulsar las acciones 
para que las autoridades den cumplimento, en el ámbito de su competencia, a la 
implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven del Programa 
Municipal de Protección.  
 
Tercero. - Para efectos de este Manual se entenderá por: 
 

I. Adolescentes: Las personas que tengan entre doce y dieciocho años de edad; 
 

II. Autoridades Estatales: Los órganos de Gobierno con potestad de mando cuya 
competencia se centra en el ámbito Estatal, a saber, el Poder Ejecutivo Estatal, el Poder 
Legislativo Estatal y el Poder Judicial Estatal; 

 
III. Autoridades Municipales: Los órganos de gobierno con potestad de mando cuya 

competencia se centra en el ámbito del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
 
IV. Autoridad de Primer Contacto:  Obligatoriedad que establece para la administración 

pública municipal, a la que se refiere el artículo 128 de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 

 
V. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima; 
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VI. Dependencias: Los órganos de la Administración Pública Municipal; encargados del 
estudio, planeación, programación, ejecución y despacho de los asuntos de acuerdo a 
las atribuciones y funciones que les confieren las disposiciones legales; 

 
VII. Enfoque de Derechos de Infancia y Adolescencia: Reconocimiento de las Niñas, 

Niños y Adolescentes como personas titulares de derechos, con base en el respeto de 
su dignidad, vida, supervivencia, bienestar, salud, desarrollo, participación y no 
discriminación, garantizando integralidad en el disfrute de sus derechos; 

 
VIII. Entidades: Los organismos descentralizados, comisiones y comités creados por el 

Ayuntamiento; 
 
IX. Incorporación de la Perspectiva de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: 

Inclusión del enfoque basado en los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que 
se debe observar en desarrollo del quehacer público; 

 
X. Ley General: La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

 
XI. Ley Estatal: La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Colima; 
 
XII. Manual: Manual de Organización y Operación; 
 
XIII. Mecanismos Interinstitucionales: Procesos de coordinación consensados entre las 

diversas autoridades para la realización de acciones conjuntas; 
 
XIV. Municipio:  El Municipio de Manzanillo, Colima; 
 
XV. Niña o Niño: La persona menor de once años de edad; 
 
XVI. Plan Estatal de Desarrollo: Constituye el marco general de referencia para el diseño y 

ejecución de políticas públicas, programas y acciones durante el sexenio de la actual 
Administración Estatal; 

 
XVII. Plan Nacional de Desarrollo: Documento de trabajo que rige la programación y el 

presupuesto de toda la Administración Pública Federal; 
 

XVIII. Procuraduría de Protección: Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Colima; 

 
XIX. Programa Estatal de Protección: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima (contiene las políticas, objetivos y estrategias 
prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral de niñas, 
niños y adolescentes del Estado de Colima); 

 
XX. Programa Municipal de Protección: El Programa de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes para     el municipio de Manzanillo, Colima (contiene las políticas, objetivos 
y estrategias prioritarias en materia de ejercicio, respeto, promoción y protección integral 
de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Manzanillo y se desprende del 
Programa Estatal de Protección); 

 
XXI. Reglamento Estatal: El Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Colima; 
 

XXII. Reglamento Municipal: Reglamento del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, Colima; 
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XXIII. Representantes del Ámbito Académico: Las personas representantes de las diversas 

instituciones educativas, científicas o culturales públicas o privadas; 
 

XXIV. Sector Privado: Conjunto de organizaciones con interés preponderantemente 
económico con un fin específico ajenas al sector público y social; 

 
XXV. Sector Público: Los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, organismos públicos 

autónomos, instituciones del Estado; 
 

XXVI. Sector Social: Conjunto de organismos de propiedad social, basados en relaciones de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano, 
conformados y administrados en forma asociativa, para satisfacer las necesidades de 
sus integrantes y comunidades donde se desarrollan, así como las organizaciones de la 
sociedad civil; 

 
XXVII. Sistema Estatal: El Sistema Estatal de Protección a que se refiere el artículo 122 de la 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima; 
 

XXVIII. Sistema Municipal de Protección: El Sistema Municipal de Protección del Municipio de 
Manzanillo, (al conjunto formado por: el órgano rector del sistema, este Reglamento y 
todas las disposiciones normativas aplicables, así como cada una de las dependencias y 
entidades que se mencionan en el mismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias) a que se refiere el artículo 127 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes del Estado de Colima; 

 
XXIX. Secretaría Ejecutiva: Órgano administrativo desconcentrado del DIF Estatal, encargado 

de la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección; y 
 

XXX. Secretaría Ejecutiva Municipal: Órgano administrativo creado para el conocimiento, 
análisis, resolución y seguimiento de los asuntos relacionado con la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se desprende del Ayuntamiento y del 
DIF Municipal encargado de la coordinación operativa del Sistema Municipal. 

 
 

SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

 
Organización y Funcionamiento  
 
Cuarto. El Sistema Municipal de Protección lo integran todas las dependencias, o instancias del 
gobierno municipal/delegacional, sociedad civil organizada y demás participantes de la política 
pública de la infancia y la adolescencia. Es la instancia rectora de la política de infancia, estará 
integrado por las dependencias e instituciones vinculadas con la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. 
 
Quinto.  De acuerdo al artículo 3, fracción XXVIII del Reglamento del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Manzanillo 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima con fecha  23 de Diciembre del año 
2017, El Sistema Municipal de Protección del Municipio de Manzanillo, (al conjunto formado por: 
el órgano rector del sistema, este reglamento y todas las disposiciones normativas aplicables, 
así como cada una de las dependencias y entidades que se mencionan en el mismo, en el 
ámbito de sus respectivas competencias) a que se refiere el artículo 127 de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.  
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Sexto. Conforme al artículo 97 del Reglamento Del Sistema De Protección Integral De Los 
Derechos De Niñas, Niños Y Municipio De Adolescentes el Sistema Ejecutivo Municipal será 
presidido por el Presidente Municipal y estará integrado por las dependencias e instituciones 
vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
El Presidente Municipal será el presidente del Sistema Municipal de Protección Integral, quien 
en caso de ausencia podrá ser suplido por el funcionario que designe para tal efecto, debiendo 
ser en todo momento uno de aquéllos que integren dicho órgano. 
 
Séptimo. La coordinación operativa del Sistema Municipal de Protección Integral recaerá en un 
Secretario Ejecutivo Municipal quien será nombrado y designado por el Presidente Municipal y 
garantizará la participación de los sectores social y privado. 
 
Octavo. De conformidad con el artículo 98, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Estatal y su 
Reglamento, en la materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, el Sistema Municipal de 
Protección Integral, con el apoyo de su Secretaría Ejecutiva Municipal, llevarán cabo las 
siguientes acciones: 
 

I. Establecer directrices y metodologías en coordinación con el Sistema Estatal para 
definir, revisar y adecuar sus políticas y programas relacionados con la garantía de los 
derechos de la Niñez y la Adolescencia, incorporando el enfoque de derechos, 
asegurando que en los procedimientos institucionales que lleven a cabo se determine 
adecuadamente el Interés Superior de la Niñez; 

 
II. Realizar propuestas de fortalecimiento y reorganización de las políticas y programas 

públicos municipales y programas de trabajo relacionados con la garantía de los 
derechos de la Niñez y la Adolescencia, a fin de alinearlos y articularlos con las 
estrategias y líneas de acción del Programa Estatal, los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones que emita el Sistema Estatal; 

 
III. Promover convenios de colaboración con las distintas autoridades de las entidades 

municipales para cumplir con los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidas 
por el Sistema Estatal; 

 
IV. Elaborar y ejecutar el Programa Municipal de Protección, con la participación de los 

sectores público, social y privado, incluyendo las participaciones de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
V. Llevar a cabo el diseño e implementación de políticas públicas y demás acciones en 

congruencia con la Política Estatal, el Programa Estatal, así como con las prioridades, 
los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que emita el Sistema Estatal; 

 
VI. Difundir en formatos accesibles la información sobre lo siguiente; 

 
a. El Marco Jurídico Municipal, Estatal, Nacional, Internacional y los protocolos 

específicos de protección de sus derechos; 
b. Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las formas de protección; 
c. Los Mecanismos de Consulta y Participación con Niñas, Niños y Adolescentes; 
d. Los Mecanismos de Participación con los Sectores Público, Social y Privado. 

 
VII. Dar seguimiento al ejercicio del presupuesto destinado a la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de las autoridades Municipales, a fin de garantizar que 
éste se ejecute con enfoque de Derechos hacia los mismos y congruencia con las 
prioridades que determine el Sistema Estatal; 

 
VIII. Impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes 

en la planeación de desarrollo municipal; 
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IX. Establecer mecanismos de coordinación y colaboración con otros sistemas municipales 
de protección de niñas, niños y adolescentes; 

 
X. Realizar acciones encaminadas a la formación y capacitación de manera sistémica y 

continua sobre el conocimiento y respeto de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes; 

 
XI. Coadyuvar por medio de actividades enfocadas en la coordinación y colaboración para 

la consolidación del Sistema Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
 
XII. Participar mediante propuestas en la elaboración del Programa Estatal de Protección en 

coordinación con el Sistema Estatal de Protección; y 
 
XIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales. 
 
Facultades del Presidente del Sistema Municipal 
 
Noveno. El presidente del Sistema Municipal de Protección Integral tendrá las facultades 
siguientes: 
 

I. Representar al Sistema Municipal de Protección Integral; 
 

II. Suscribir convenios de coordinación, colaboración y concertación con instituciones de 
carácter público, privado, así como con las dependencias estatales y federales, previo 
acuerdo del Ayuntamiento;  

 
III. Presidir y dirigir las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral; 

 
IV. Supervisar la ejecución de los lineamientos que el Sistema Municipal de Protección 

Integral acuerde; 
 

V. Emitir voto dirimente, en caso de empate; 
 
VI. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Sistema Municipal de 

Protección Integral; 
 
VII. Poner a consideración el orden del día para el desarrollo de las sesiones del Sistema 

Municipal de Protección Integral; 
 
VIII. Convocar a sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, a través del 

Secretario Ejecutivo; 
 
IX. Invitar a las sesiones del Sistema a otras dependencias o entidades, así como a 

personas o instituciones nacionales o internacionales, especializadas en la materia; y  
 

X. Las demás que señale el presente ordenamiento y otras disposiciones legales aplicables 
en la materia. 

 
Facultades de los Integrantes del Sistema Municipal 
 
Décimo. Adicionalmente a las atribuciones señaladas en la Ley Estatal, su Reglamento y el 
Manual de Organización y Operación, los integrantes del Sistema Municipal de Protección 
Integral, tendrán las atribuciones siguientes: 
 

I. Acordar en cada reunión ordinaria, la fecha y hora para la celebración de la siguiente 
reunión ordinaria; 
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II. Participar con voz y voto en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral; 
 
III. En la segunda reunión ordinaria celebrada en el primer año, se presentará el 

anteproyecto del Programa Municipal del Sistema Municipal de Protección Integral, en 
los años subsecuentes se presentará en la penúltima reunión del año;  

 
IV. Aprobar los informes de actividades de la Secretaría Ejecutiva Municipal; 

 
V. Dar seguimiento, por conducto de la Secretaría Ejecutiva Municipal, a los resultados de 

la implementación de las acciones y estrategias que se realicen para dar cumplimiento a 
las recomendaciones, incluyendo las recomendaciones de política general, derivadas de 
los diagnósticos realizados; 

 
VI. Tomar en cuenta las recomendaciones emitidas por el Consejo Consultivo Estatal 

respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, 
servicios y acciones de protección de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que 
debería implementar el Sistema Municipal de Protección Integral;  

 
VII. Analizar y dar respuesta a las recomendaciones del Sistema Estatal en relación a los 

informes parciales en la implementación de las acciones que les competan según el 
Programa Estatal;  

 
VIII. Aprobar el informe anual de actividades del Sistema Municipal de Protección Integral;  
 
IX. Exhortar y en su caso, hacer sugerencias y recomendaciones a las personas integrantes 

del Sistema Municipal de Protección Integral para que los acuerdos, resoluciones y 
recomendaciones emitidos por éste, sean cumplidos conforme a los objetivos 
propuestos en los mismos;  

 
X. Compilar y facilitar la información para el adecuado funcionamiento del Sistema 

Municipal de Protección Integral;  
 
XI. Participar en la elaboración del Programa Municipal de Protección; 

 
XII. Proponer al Secretario Técnico los asuntos que deban de enlistarse en el orden del día 

para que sean atendidos en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral; 
 
XIII. Cumplir los acuerdos del Sistema Municipal de Protección Integral; 
 
XIV. Solicitar al presidente del Sistema Municipal de Protección Integral, convoque a 

sesiones extraordinarias, cuando por la importancia del tema se requiera; y 
 
XV. Emitir las resoluciones y acuerdos necesarios para el debido cumplimiento de sus 

funciones. 
 
De los Representantes de la Sociedad Civil 
 
Décimo Primero. Dentro del Órgano Municipal de Protección, existirán representantes de la 
sociedad civil, los cuales deberán contar con sus respectivos suplentes. El nombramiento de los 
representantes de la sociedad civil lo realizará el Ayuntamiento, a propuesta generada por el 
Presidente Municipal, los cuales durarán en el encargo un periodo improrrogable de tres años y 
será en todo momento de carácter honorario. Para llevar a cabo el nombramiento de los 
representantes de la sociedad civil, la propuesta que haga el Presidente Municipal, deberá 
aprobarse por mayoría simple del H. Cabildo. 
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Décimo Segundo. Para poder ser representante de la sociedad civil en el Sistema Municipal de 
Protección Integral, los interesados deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos; 

 
II. No haber sido condenado por la comisión de delito culposo o doloso en el que el sujeto 

pasivo o víctima haya sido niña, niño o adolescente; 
 
III. Contar con experiencia en materia de defensoría o promoción de los derechos de la 

infancia o en materia de derechos humanos; y 
 
IV. No ocupar un cargo público o directivo de algún partido o asociación política. 

 
Las personas que sean propuestas con el carácter de suplente deberán cumplir con los mismos 
requisitos. 
 
Décimo Tercero. La calidad de representante de la sociedad civil en el Sistema Municipal de 
Protección Integral, se perderá por renuncia expresa o tácita. Se entenderá por renuncia tácita, 
a la inasistencia injustificada de parte de un representante a tres sesiones del Sistema 
Municipal de Protección Integral, sean continuas o discontinuas. En caso de renuncia, se 
llamará al suplente para que se integre como representante propietario en la siguiente sesión 
ordinaria o extraordinaria a la que se convoque. 
 
Décimo Cuarto. El Sistema Municipal de Protección Integral contará con el mismo número 
integrantes de la sociedad civil y academia que de integrantes de la administración pública 
municipal, mismos que deberán demostrar, que trabajan con niñas, niños y adolescentes. 
 
Décimo Quinto. Los integrantes antes mencionados serán elegidos a través de un panel 
integrado por: 
 

I. Quien ocupe la titularidad de la Secretaría del Ayuntamiento; 
 

II. Regidor o Regidora de la Comisión de Niñez; y 
 
III. Quien ocupe la titularidad del DIF Municipal. 

 
Los integrantes del panel podrán designar suplentes, quienes deberán ser servidores públicos 
de un nivel jerárquico inmediato inferior al del integrante titular. 
 
Décimo Sexto. La participación como parte del Sistema Municipal de Protección Integral de los 
titulares de la Administración Pública Municipal, miembros de la Sociedad Civil y Academia será 
honoraria, por lo que no percibirán salario o emolumento por su participación. 
 
Décimo Séptimo. La invitación para ser parte del Sistema Municipal de Protección Integral 
podrá realizarse de manera personal o bien a través de convocatoria pública la cual será 
emitida por la Secretaría Ejecutiva Municipal y se publicará en los medios de comunicación 
masiva para su mayor difusión, al menos con cuarenta y cinco días naturales previos a la fecha 
de la elección, el proceso de selección se realizará en los términos que la Secretaría Ejecutiva 
Municipal determine. 
 
De las Facultades de la Secretaría Ejecutiva 
 
Décimo Octavo. El Reglamento municipal de protección establece la creación de la Secretaría 
Ejecutiva, la cual es la responsable de coordinar operativamente las acciones que se 
desarrollan y tienen la responsabilidad de articularse entre sí. 
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Décimo Noveno. La Secretaría Ejecutiva es responsable de recopilar las solicitudes, 
indicaciones, sugerencias, preocupaciones y propuestas que las instancias integrantes del 
Sistema Municipal de Protección tengan respecto a la política pública de infancia y adolescencia 
para hacerlas del conocimiento de la instancia rectora de su máxima autoridad, de manera que 
pueda tomar las acciones adecuadas que garanticen los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Vigésimo.  De acuerdo al Reglamento del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Manzanillo en su artículo 3 fracción XXX 
señala que es un órgano administrativo creado para el conocimiento, análisis, resolución y 
seguimiento de los asuntos relacionado con la protección de los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes. 
 
Vigésimo Primero.  La Secretaría Ejecutiva Municipal tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Diseñar una metodología en coordinación con la Secretaría Ejecutiva Estatal para dar 
seguimiento y evaluar el estado de implementación de las líneas de acción del Programa 
Estatal, así como de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones que dé el deriven 
para el Programa Municipal del Sistema Municipal de Protección Integral; 

 
II. Realizar reuniones de trabajo y procesos de colaboración interinstitucional continuos con 

las autoridades obligadas en el cumplimiento de este Reglamento Municipal, así como 
con quienes integran el Sistema Municipal de Protección Integral para el cumplimiento 
de los acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidos por el mismo y los objetivos, 
estrategias y líneas de acción del Programa Municipal; 

 
III. Convocar a reuniones de trabajo con personas representantes de la sociedad civil y del 

ámbito académico involucradas en la atención de derechos específicos, para el 
desarrollo de documentos de trabajo y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones del Sistema Municipal de Protección Integral; 

 
IV. Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en los procesos de 

elaboración de las propuestas relacionadas con los trabajos del Sistema Municipal de 
Protección Integral;  

 
V. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva Estatal para la efectiva concurrencia, vinculación 

y congruencia de las acciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, 
dentro de la matriz de indicadores que corresponda al Programa Municipal; 

 
VI. Articular la Política Pública Estatal de Niñas, Niños y Adolescentes, a través del Sistema 

Municipal de Protección Integral, a fin de fortalecer los acuerdos de coordinación y 
estandarización de procesos y metodologías de trabajo y asegurar la integración del 
Programa Municipal al Programa Estatal;  

 
VII. Atender la asistencia técnica y acompañamiento, proporcionada por la Secretaría 

Ejecutiva Estatal, así como compilar y difundir los acuerdos, resoluciones y demás 
información que se considere necesaria en el Sistema Municipal de Protección Integral;  

 
VIII. Llevar a cabo foros de consulta, así como la creación de grupos de trabajo con 

representantes de los sectores público, social, privado y del ámbito académico que 
permitan tomar en cuenta sus opiniones en materia de protección de niñas, niños y 
adolescentes información que proveerá de insumos para la elaboración del Programa 
Municipal;  

 
IX. Participar en cumbres, foros, conferencias, paneles, eventos y demás reuniones de 

carácter internacional, nacional, estatal y municipal, que coadyuven en el cumplimiento 
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de la Ley Estatal, así como de los acuerdos, recomendaciones y resoluciones emitidos 
por el Sistema Estatal;  

 
X. Realizar, en coordinación con la Tesorería y el Cabildo, análisis sobre la inversión 

pública con enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, con el propósito de 
identificar los programas presupuestarios que coadyuvan al cumplimiento de alguno de 
los derechos de la infancia y evidenciar los vacíos temáticos para la atención integral de 
este grupo de población;  

 
XI. Proponer al Sistema Municipal de Protección Integral, directrices para la asignación de 

recursos suficientes en los presupuestos de las entidades de la administración pública, 
que fungen como integrantes del Sistema para el cumplimiento de sus acuerdos, 
resoluciones y recomendaciones;  

 
XII. Recopilar información sobre el estado de derechos de niñas, niños y adolescentes del 

Municipio, para alimentar al Sistema Estatal de Información; 
 

XIII. Capacitarse en el modelo de reforma cultural que facilite el proceso del cambio del 
enfoque adulto céntrico al enfoque de derecho de infancia y adolescencia en los 
integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral, y 

 
XIV. Las demás que se determinen en la Ley General, Estatal, su Reglamento, el presente 

Reglamento y las que le sean instruidas por el Sistema Municipal de Protección Integral, 
y/ o directamente por la persona titular de la Presidencia del mismo. 

 
De las Facultades del Titular de la Secretaría Ejecutiva 
 
Vigésimo Segundo. La persona titular de la Secretaría Ejecutiva, será nombrado y removido 
libremente por el titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección Integral, 
sustentando en tomo momento dicha determinación en la evaluación de su desempeño, la 
ratificación o revocación se hará en base a una evaluación de su desempeño, para lo cual, la 
persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección Integral, podrá tomar en 
cuenta las recomendaciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva Estatal, con la que 
permanentemente estará coordinado. 
 
Vigésimo Tercero. La coordinación operativa del Sistema Municipal de Protección Integral 
recaerá en un Secretario Ejecutivo; quien tendrá como finalidad dirigir sus acciones para lograr 
una eficiente vinculación entre las dependencias y entidades componentes de la Administración 
Pública Municipal. 
 
Vigésimo Cuarto. La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de un servidor público nombrado en 
los términos de los artículos 132 y 133 del reglamento del Sistema de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Municipio de Manzanillo, Colima y tendrá las 
siguientes facultades: 
 

I. Dictar las acciones necesarias para la adecuada coordinación entre las Dependencias y 
Entidades competentes de la Administración Pública Municipal que deriven del presente 
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

 
II. Elaborar el anteproyecto el Programa Municipal de protección para someterlo a 

consideración de los miembros del Sistema Municipal de Protección Integral, derivado 
del Programa Estatal; 

 
III. Supervisar los trabajos de seguimiento y monitoreo de la ejecución del Programa 

Municipal;  
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IV. Emitir el Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección 
Integral, tomando en cuenta el artículo 122 y 127 de la Ley Estatal, y someterlo para su 
aprobación por el Sistema Municipal de Protección Integral;  

 
V. Participar en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, con voz pero sin 

voto; 
 
VI. Suscribir los convenios de coordinación, colaboración y concertación con instancias 

públicas y privadas municipales, estatales, nacionales e internacionales; 
 
VII. Solicitar y atender la asesoría y el apoyo necesario a la Secretaría Ejecutiva Estatal; 
 
VIII. Coadyuvar con las medidas necesarias para la adecuada articulación de la política 

estatal, así como el intercambio de información necesaria a efecto de dar cumplimiento 
con el objeto de la Ley y Reglamento Estatal; 

 
IX. Compilar los acuerdos que se tomen en el Sistema Municipal de Protección Integral, 

llevar el archivo de éstos y de los instrumentos jurídicos que deriven y expedir 
constancia de los mismos; 

 
X. Apoyar en la ejecución y seguimiento de los acuerdos y resoluciones tomados en el 

Sistema Municipal de Protección Integral; 
 
XI. Realizar y promover estudios e investigaciones para el fortalecimiento de acciones en 

favor de la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, con el fin de 
difundirlos a las autoridades competentes, así como los sectores social y privado para su 
incorporación en los programas respectivos; 

 
XII. Difundir entre las autoridades y la población en general, los resultados de los trabajos 

que realice, así como toda aquella información pública que tienda a la generación, 
desarrollo y consolidación de perspectiva en la materia, disgregada en razón de edad, 
sexo, escolaridad y discapacidad; 

 
XIII. Asesorar y apoyar a las dependencias y entidades, en el desempeño de sus 

atribuciones en la materia; 
 
XIV. Fungir como instancia de interacción con organizaciones de la sociedad civil organizada, 

la academia y otras instituciones de sectores social y privado; 
 
XV. Coordinarse con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y de los municipios del 

estado para la articulación del Programa Estatal de Protección, el intercambio de 
información necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento con el objeto del presente 
reglamento; y 

 
XVI. Las demás que se consideren en el presente Reglamento, la Ley General, Estatal y sus 

Reglamentos 
 
Mecanismos de Participación con los sectores, público, social y privado 
 
Vigésimo Quinto. Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 127 de la ley de los 
Derecho de los Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, observa que los Sistemas 
Municipales contaran con una Secretaría Ejecutiva y garantizaran la participación de los 
sectores Social y Privado. 
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Vigésimo Sexto. La Secretaría Ejecutiva implementará en cualquier momento, mecanismos 
específicos de participación con las personas representantes de los sectores públicos, social y 
privado que coadyuven en el funcionamiento del Sistema Estatal y Nacional. 
 
Vigésimo Séptimo. La Secretaría Ejecutiva realizara seminarios, simposios, congresos, 
encuentros, paneles, conferencias, mesas de trabajo interinstitucionales y procesos de 
colaboración interinstitucional continuos con las autoridades obligadas en el cumplimiento de la 
Ley, así como con quienes integran el Sistema de Protección para el cumplimiento de los 
acuerdos, resoluciones y recomendaciones emitidos por el mismo y los objetivos, estrategias y 
líneas de acción del Programa. 
 
Vigésimo Octavo. El Programa Municipal de Protección es la herramienta de planeación 
estratégica de la administración pública municipal, que organiza las acciones de gobierno de 
forma sistemática y coordinada con el fin de orientar el trabajo del Sistema Municipal de 
Protección Integral y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
El Programa Municipal, será resultado del diagnóstico Municipal y de acuerdo al Manual de 
Organización y Operación del Sistema Estatal de Protección Integral, habrá de estar alineado al 
Programa Estatal de Protección como lo establece el artículo 121 fracción I y 130 de la Ley 
Estatal, el cual deberá ser aprobado por el Sistema Municipal de Protección Integral. 
 
De las Sesionar del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Vigésimo Noveno. El Sistema Municipal de Protección integral, se reunirá cuando menos dos 
veces al año. Para sesionar válidamente se requerirá un quórum de la mitad más uno de sus 
miembros y la asistencia de la persona que funja como su Presidente; sus decisiones se 
tomaran por mayoría de votos y, en caso de empate, la Presidencia tendrá voto de calidad. 
 
Trigésimo. Todas las sesiones serán públicas, exceptuando aquellas en que se traten asuntos 
que por su naturaleza determine el Sistema Municipal de Protección Integral, con base en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Colima sean de 
carácter reservado. 
 
Trigésimo Primero. Las sesiones extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo o cuando 
haya un asunto o asuntos que por su urgencia requieran de la reunión del Sistema Municipal de 
Protección Integral. En las sesiones extraordinarias no se tratarán asuntos generales. 
 
Trigésimo Segundo. La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de Protección 
Integral podrá invitar a quienes representen a las dependencias federales o estatales, sector 
empresarial, organizaciones sociales, así como cualquier persona física o moral, pública o 
privada de reconocida trayectoria que se haya destacado por su trabajo, estudio o compromiso 
en materia de niñas, niños y adolescentes, quienes tendrán derecho a voz, pero no a voto. 
 
Trigésimo Tercero. En las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, podrán 
participar niños, niñas y adolescentes, los cuales serán invitados por el presidente del mismo. 
Los niños que sean partícipes en las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, 
tendrán derecho a intervenir en todo momento con su voz pero sin voto. 
 
Trigésimo Cuarto. El Secretario Técnico, notificara la convocatoria de las sesiones ordinarias a 
los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral, por lo menos con cinco días 
hábiles de anticipación a la fecha de su celebración; por su parte las sesiones extraordinarias se 
convocarán con por lo menos un día hábil. 
 
Trigésimo Quinto. Solo en caso de extrema urgencia, a juicio del Presidente, se podrá 
convocar a sesión extraordinaria en cualquier momento. La convocatoria referida, podrá 
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realizarse por escrito o a través de medios electrónicos, y contendrá como elementos mínimos, 
el lugar, día y hora de la sesión, la información que se refiera a cada punto a tratar, así como el 
orden del día. 
 
Trigésimo Sexto. En caso de que por falta de quórum no pueda celebrarse la sesión 
correspondiente, se convocara nuevamente dentro de los cinco días naturales siguientes para 
el caso de las sesiones ordinarias, y de un día natural para las extraordinarias, las cuales 
podrán celebrarse con el número de miembros que se encuentren presentes, invariablemente 
se deberá contar con la asistencia del Presidente o su suplente y del Secretario Técnico. 
 
Trigésimo Séptimo. Todo acuerdo será de carácter obligatorio para las dependencias y 
entidades que conformaran la Administración Pública Municipal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, salvo aquellos que para su validez, previamente tengan que ser aprobados por 
el Ayuntamiento de conformidad con la legislación vigente. 
 
Trigésimo Octavo. De las Sesiones deberá levantarse un acta circunstanciada, la cual 
contendrá entre otras cosas, los acuerdos aprobados por los integrantes del Sistema Municipal 
de Protección Integral; las actas deberán de ser firmadas por cada uno de sus asistentes y 
remitidas a todos los integrantes dentro de los siete días hábiles posteriores a su firma. 
 
Trigésimo Noveno. Los acuerdos adoptados y resoluciones por el Sistema Municipal de 
Protección Integral son vinculantes para sus integrantes. 
 
De las Comisiones del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes 
 
Cuadragésimo. Para el debido cumplimiento de sus funciones, el Sistema Municipal de 
Protección Integral, podrá conformar, a propuesta de su Presidente, las comisiones que estime 
para el estudio y dictamen de los asuntos y materias que les sean turnadas. 
 
Cuadragésimo Primero. Se elegirá a los integrantes de las comisiones, a propuesta de su 
Presidente, por mayoría simple de votos en sesión plenaria. Las comisiones se integrarán con 
un mínimo de tres miembros del Sistema Municipal de Protección Integral. La conformación de 
las comisiones podrá modificarse en cualquier tiempo. 
 
Cuadragésimo Segundo. Las comisiones se reunirán cuantas veces sean necesarias para 
atender asuntos de su competencia y los que hayan sido turnados por la presidencia del 
Sistema Municipal de Protección Integral. Para que las comisiones se reúnan válidamente se 
requiere de la presencia de la mayoría de sus integrantes. El Presidente de la comisión, 
convocará a reunión de trabajo con una anticipación de al menos tres días hábiles, informando 
de los asuntos a tratar, así como lugar, día y hora de reunión. Las comisiones emitirán 
dictámenes que se pondrán a consideración del pleno del Sistema Municipal de Protección 
Integral. 
 
Cuadragésimo Tercero. Las Comisiones estarán integradas por: 
 

I. Un Presidente; 
 

II. El Secretario; y 
 
III. Los miembros del Sistema Municipal, que realicen acciones a favor de la niñez y 

adolescencia, en el rubro que corresponda la Comisión. 
 
Cuadragésimo Cuarto. Se constituirán las siguientes comisiones: 
 

I. Derechos y Libertades Civiles; 
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II. Entorno Familiar y otro tipo de Tutela; 
 
III. Salud Básica y Bienestar; 

 
IV. Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales; y 

 
V. Medidas Especiales de Protección. 

 
De las Facultades de las Comisiones 
 
Cuadragésimo Quinto. Las comisiones tendrán las siguientes facultades conforme al artículo 
117 Reglamento del Sistema de Protección Integral Municipal: 
 

I. Analizar, diagnosticar y presentar propuestas de los asuntos que le sean turnados por el 
Sistema Municipal de Protección Integral o por el Presidente, debiendo llevar a cabo 
todas las acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento de sus 
objetivos; 

 
II. Invitar a participar en las comisiones, por conducto del Presidente, a los especialistas 

que consideren pertinentes para el estudio y dictamen de los asuntos que conozca; 
 
III. Rendir informes de resultados de los temas que le sean turnados para su estudio, 

cuando le sean solicitados por el presidente del Sistema Municipal de Protección 
Integral; y 

 
IV. Las demás que le confiera el Sistema Municipal de Protección Integral. 

 
Cuadragésimo Sexto. El presidente de la comisión deberá ser elegido de manera democrática 
a través de una votación entre los miembros integrantes de la comisión.  
Cuadragésimo Séptimo. El Presidente de cada Comisión tendrá las funciones de presidir sus 
reuniones internas para el seguimiento, ejecución de los acuerdos tomados, así como para la 
preparación y presentación de informes de trabajo en las sesiones del Sistema Municipal. 
 
Cuadragésimo Octavo. Las Comisiones deberán reunirse de forma ordinaria trimestralmente y 
extraordinariamente las veces que sean necesarias, con la finalidad de dar seguimiento al 
Programa Municipal, al avance de proyectos y en su caso tomar decisiones sobre contingencias 
ocurridas.  
 
Cuadragésimo Noveno. La celebración de las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias 
requerirá como quórum, la presencia de la mayoría de los integrantes de la Comisión.  
 
Quincuagésimo. Los acuerdos se considerarán válidos cuando sean aprobados por mayoría 
de los presentes en la sesión; en caso de empate, el Presidente de cada Comisión tendrá voto 
de calidad.  
 
Quincuagésimo Primero. En cada punto de acuerdo se deberá designar un miembro de la 
Comisión de gestionar su cumplimiento, el plazo en el que se realizará y el proceso que se 
tendrá que llevar a cabo. 
 
Quincuagésimo Segundo. El Sistema Municipal de Protección Integral, contarán con una 
Secretaría Ejecutiva y garantizarán la participación de los sectores social y privado, así como de 
Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que deberá estar conformado por:  
 

I. Un Presidente, que será quien ocupe la titularidad de la Presidencia Municipal. 
 

II. Servidor Público, que será él o la titular de la Secretaría Ejecutiva. 
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III. Los Titulares de las siguientes dependencias de la Administración Pública Municipal:  
a. Titular de la Secretaría del H. Ayuntamiento, quien fungirá en las sesiones como 

Secretario Técnico; 
b. Síndico del H. Ayuntamiento; 
c. Regidor Presidente de la Comisión que represente la Niñez del H. Ayuntamiento; 
d. Titular de Tesorería del H. Ayuntamiento; 
e. Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial; 
f. Titular de la Dirección General de Desarrollo Social Municipal; 
g. Titular de la Dirección de Educación Municipal; 
h. Titular del Sistema Municipal DIF; 
i. Titular del Instituto Municipal de las Mujeres; 
j. Titular del Instituto de Cultura Municipal; 
k. Titular del Instituto del Deporte Municipal; 
l. Titular del Instituto de la Juventud Municipal; 
m. Titular de la Dirección de salud del municipio; 
n. Representante de la Niñez del municipio; 
o. Dependencias municipales e instituciones relacionadas con la protección y 

defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
IV. Representantes de la Sociedad Civil y Academia, elegidos de conformidad con lo 

estipulado en el presente reglamento. 
 
Los integrantes del Sistema Municipal de Protección Integral deberán nombrar un suplente, y 
este a la vez deberá fungir como el enlace ante el Sistema, debe desempeñarse en el nivel 
inmediato inferior al que corresponda a su titular; el nombramiento como suplente debe ser 
notificado al Secretario Técnico por escrito. 
 
La persona titular de la Presidencia Municipal podrá ser suplida, en casos excepcionales, por la 
persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento o Síndico. 
 
Quincuagésimo Tercero. La persona titular de la Presidencia del Sistema Municipal de 
Protección Integral podrá invitar a quienes representen a las dependencias federales o 
estatales, sector empresarial, organizaciones sociales, así como cualquier persona física o 
moral, pública o privada de reconocida trayectoria que se haya destacado por su trabajo, 
estudio o compromiso en materia de niñas, niños y adolescentes, quienes tendrán derecho a 
voz, pero no a voto. 
 
Quincuagésimo Cuarto. En las sesiones del Sistema Municipal de Protección Integral, 
participarán de forma permanente, solo con voz, niñas, niños y adolescentes, que serán 
seleccionados por el propio Sistema Municipal de Protección Integral. 
 
Comisión de Protección de los Derechos y Libertades Civiles 
 
Quincuagésimo Quinto.  La Comisión de Protección de los Derechos y Libertades Civiles, 
tendrá las siguientes funciones de acuerdo al artículo 111 del Reglamento del Sistema 
Municipal de Protección Integral: 
 

I. Promover acciones para que las niñas y niños sean registrados inmediatamente 
después de su nacimiento; 

 
II. Promover acciones para evitar la discriminación y fomentar la igualdad de derechos; 

 
III. Fomentar el respeto y protección a la libertad de pensamiento, de conciencia, de 

religión, de lengua y cultura bajo la tutela de sus padres; 
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IV. Promover el derecho de participación, libertad de expresión y asociación, siempre que 
no vaya en contra de los derechos de otros; 

 
V. Velar por el derecho a la vida, a no ser sometido a torturas, a penas o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes, a la detención o encarcelamiento ilegales; y 
 
VI. Proteger el derecho a la información y proponer programas, medidas y acciones para 

evitar que niñas, niños y adolescentes entren en contacto con material perjudicial para 
su bienestar y promover acciones para la protección de la vida privada. 

 
Comisión de Entorno Familiar y otro tipo de Tutela 
 
Quincuagésimo Sexto.  La Comisión de Entorno Familiar y otro tipo de Tutela tendrá las 
siguientes funciones conforme al artículo112 del Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral: 
 

I. Velar porque niñas, niños y adolescentes no sean separados de sus padres, tutores o 
quien ejerza la patria potestad, a excepción de los casos que así lo señale la Ley 
General, la Ley Estatal y demás ordenamientos legales; 

 
II. Fomentar las acciones necesarias para que se brinde a los padres, madres, tutores o 

persona que tenga bajo su guarda o custodia a niñas, niños o adolescentes la asistencia 
necesaria en el desempeño de sus obligaciones, a fin de apoyar a los mismos en la 
crianza y en su desarrollo; 

 
III. Promover protección a las niñas, niños y adolescentes que sean privados de su medio 

familiar y que puedan beneficiarse de cuidados alternativos, considerando su origen 
cultural; 

 
IV. Velar el derecho a tener una familia, en las modalidades que los ordenamientos vigentes 

lo señalen, en el caso en que una niña, niño o adolescente se vea en situación de 
desamparo; y 

 
V. Procurar un ambiente de estabilidad y bienestar, con un sentido de permanencia en la 

familia, pudiendo recurrir para ello a cualquiera de las posibilidades de colocación 
familiar que establece la Ley General, la Ley Estatal y demás ordenamientos vigentes, 
en caso de que los progenitores o a la familia extensa les sea imposible cumplirlo. 

 
Comisión de Salud Básica y Bienestar 
 
Quincuagésimo Séptimo. La Comisión de Salud Básica y Bienestar tendrá las siguientes 
funciones de acuerdo al Reglamento del Sistema Municipal de Protección Integral:  
 

I. Fijar los lineamientos para que, en el mayor grado posible, niñas, niños y adolescentes 
disfruten de buena salud física y mental; 

 
II. Promover acciones para reducir la mortalidad y la desnutrición en todas las etapas de la 

vida de niñas, niños y adolescentes; 
 
III. Promover las acciones tendientes a asegurar la asistencia médica y sanitaria para el 

tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud; 
 
IV. Promover la prevención y en su caso la atención de los embarazos en adolescentes; 

 
V. Promover la alimentación sana que requieren para crecer y desarrollarse niñas, niños y 

adolescentes; 
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VI. Promover la prevención y atención de las adicciones y sus consecuencias; 
 
VII. Promover la lactancia materna desde el nacimiento; 
 
VIII. Promover en niñas, niños y adolescentes el cuidado del medio ambiente, el uso 

responsable de los recursos naturales y el reciclaje de residuos; y 
 
IX. Promover el acceso a la salud de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. 

 
Comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales 
 
Quincuagésimo Octavo. La Comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades 
Culturales tendrá las siguientes funciones señaladas en Reglamento del Sistema Municipal de 
Protección Integral: 
 

I. Promover que existan centros educativos ubicados en lugares cercanos a los domicilios 
de niñas, niños y adolescentes, y en su caso, transporte público que les permita tener 
acceso a las instalaciones educativas; 

 
II. Promover convenios a fin de lograr que los horarios de centros de trabajo y los de los 

centros educativos se adecúen entre sí, de manera tal que niñas, niños y adolescentes 
no estén totalmente desprovistos de compañía y vigilancia una vez terminada su jornada 
escolar; 

 
III. Coadyuvar para que todas las niñas, niños y adolescentes tengan garantizado el acceso 

a la educación básica gratuita y obligatoria; 
 
IV. Diseñar estrategias para contribuir en la disminución de la tasa de deserción escolar en 

la educación básica y media superior; 
 

V. Fomentar que niñas, niños y adolescentes con altas capacidades en diversos ámbitos y 
sus familias reciban una atención especializada para detectar y potenciar sus 
capacidades; 

 
VI. Promover los programas de becas, a niñas, niños y adolescentes que por sus 

situaciones de entorno familiar les impida la posibilidad de acudir a la escuela o les reste 
de alguna manera las capacidades para su aprendizaje; 

 
VII. Promover el establecimiento de talleres de orientación psicológica y de ayuda a los 

educandos, así como talleres para guiar a los padres de familia en el acompañamiento 
del desempeño escolar; 

 
VIII. Procurar que se ofrezcan a los adolescentes diversas alternativas de estudio, entre el 

nivel medio superior, que los capacite para el trabajo; 
 
IX. Promover que niñas, niños y adolescentes con discapacidad sean incluidos en el 

sistema educativo, favoreciendo la toma de conciencia entre docentes, alumnos y 
padres de familia; 

 
X. Diseñar estrategias que contribuyan a erradicar el trabajo infantil; 

 
XI. Promover el fortalecimiento de inspección del trabajo a fin de asegurar la aplicación 

eficaz de las leyes relativas para el mismo; 
 
XII. Fomentar que las niñas, niños y adolescentes, gocen y disfruten de las manifestaciones 

y actividades culturales y artísticas de su comunidad; 
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XIII. Promover el establecimiento de espacios idóneos para la práctica y el disfrute de 
actividades culturales, artísticas y deportivas en donde se brinde capacitación y 
entrenamiento; y 

 
XIV. Fomentar acciones para que a las niñas, niños y adolescentes se les faciliten los medios 

para desarrollar actividades artísticas, culturales, deportivas y lúdicas, en el ámbito 
familiar, escolar y comunitario. 

 
Comisión de Medidas Especiales de Protección 
 
Quincuagésimo Noveno. La Comisión de Medidas Especiales de Protección, tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 
 

I. Impulsar la protección integral contra el uso y explotación relacionada con 
estupefacientes; 

 
II. Promover medidas para que niñas, niños y adolescentes, no sean objeto de explotación 

económica; los adolescentes en edad permitida no sean sujetos a trabajo que pueda ser 
peligroso o de riesgo; 

 
III. Fomentar acciones preventivas tendientes a proteger a las niñas, niños y adolescentes 

de explotación sexual, venta o tráfico, así como protegerlos contra el maltrato, abuso y 
todas las formas de explotación; 

 
IV. Coadyuvar con las Autoridades Estatales en materia de justicia penal para adolescentes 

y en materia de justicia restaurativa; 
 

V. Fomentar la convivencia familiar de adolescentes que se encuentren privados de su 
libertad; 

 
VI. Diseñar programas para la atención especializada en niños, niñas y adolescentes por la 

comisión de faltas administrativas; 
 
VII. Diseñar programas para la atención especializada en adolescentes en conflicto con la 

Ley; 
 
VIII. Promover acciones para que los adolescentes privados de su libertad, tengan contacto 

con su familia, y acceso a la asistencia jurídica u otra asistencia adecuada; y 
 
IX. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales para la protección de niñas, niños y 

adolescentes migrantes no acompañados. 
 
Programa Municipal del Sistema de Protección Integral 
 
Sexagésimo. La Secretaría Ejecutiva Municipal elaborarán diagnósticos previos y éstos a su 
vez serán el resultado de procesos incluyentes y participativos en los que se recabará 
información, propuestas y opiniones de las dependencias y entidades y demás autoridades, así 
como de los sectores social y privado, sociedad civil, y de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
Sexagésimo Primero. Los diagnósticos serán un análisis crítico del estado que guardan los 
derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que deberá considerarse la situación actual 
de los derechos establecidos en el Título Segundo de la Ley Estatal identificando el contexto 
Municipal, los ámbitos económico, social, demográfico e institucional y el desempeño de las 
políticas que se hayan implementado para superar las problemáticas en la garantía de los 
derechos, tanto en su gestión como en sus resultados, los cuales deberán ser tomados en 
cuenta para la formulación de los objetivos y metas del  Programa Municipal. 
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Sexagésimo Segundo. Las autoridades municipales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, a través de los Sistemas Municipales de Protección Integral, así como los 
sectores privado y social, participarán en la elaboración y ejecución del Programa Municipal. 
 
Sexagésimo Tercero. La Secretaría Ejecutiva Municipal podrá emitir lineamientos para 
asegurar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal incorporen 
en sus programas las líneas de acción prioritarias del Programa Municipal que les correspondan 
y de igual manera recomendaciones para que se incorpore la perspectiva de derecho de niñas, 
niños y adolescentes en sus estrategias y líneas de acción. 
 
Sexagésimo Cuarto. El Programa Municipal de Protección, deberá contener como mínimo: 
 

I. Objetivos; 
 

II. Estrategias de planeación y acción; 
 
III. Líneas de acción y atención transversal; 

 
IV. Plazos definidos para la atención; 

 
V. Indicadores del desempeño; y 

 
VI. Nombres de las dependencias y entidades que sean responsables de la implementación 

de cada una de las estrategias y líneas de acción. 
 
Sexagésimo Quinto. El Programa Municipal de Protección tiene por objeto: 
 

I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de protección de los 
derechos humanos, que permita diseñar e instrumentar políticas públicas y programas 
de gobierno eficientes; 

 
II. Promover la participación de niñas, niños y adolescentes, tomando en cuenta las 

consideraciones y opiniones en aspectos culturales, étnicos, afectivos, educativos, de 
salud, así como de todos que sean de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez; 

 
III. Contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural, ambiental y 

cívica de niñas, niños y adolescentes; y 
 
IV. Establecer mecanismos de evaluación, seguimiento e implementación de políticas, 

programas gubernamentales y compromisos derivados de tratados internacionales en la 
materia. 

 
Sexagésimo Sexto. En el diseño y aplicación del Programa se tomarán en cuenta las 
condiciones particulares de niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a 
fin de proteger el ejercicio igualitario en todos sus derechos. 
 
Sexagésimo Séptimo. El Programa Municipal de Protección, deberá ser puesto a 
consideración del pleno del H. Ayuntamiento para su discusión y aprobación. El Programa 
Municipal de Protección, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
de Colima. 
 
Autoridades de Primer Contacto 
 
Sexagésimo Octavo. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
mandata que los municipios cuenten con un programa de atención y un área o servidores 
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públicos especializados que fungirán como autoridades de primer contacto con niñas, niños y 
adolescentes y serán el enlace con las instancias locales, estatales y federales competentes 
que deberá ser directa y sin formalidades, de calidad, ágil y respetuosa, atendiéndose conforme 
a su edad y madurez, desarrollo evolutivo y cognoscitivo, para trabajar en coordinación con la 
Procuraduría Local cuando esta exista, especialmente en el momento para detectar y canalizar 
casos. 
 
Sexagésimo Noveno. Para el funcionamiento de estos mecanismos es necesario que cada 
nivel de gobierno contemple las normas y los recursos materiales, financieros y humanos 
necesarios para que éstos puedan operar de manera efectiva, de acuerdo con sus respectivas 
competencias, en favor de los derechos de la niñez. 
 
Septuagésimo. En ese sentido, los gobiernos de los municipios deben reflexionar sobre su 
responsabilidad en el desarrollo de los componentes del SIPINNA, ya que  tienen un rol 
fundamental como las autoridades que se encuentran más cercanas a las niñas, niños y 
adolescentes, de tal modo que la protección de sus derechos está directamente relacionada con 
la capacidad de las autoridades municipales de dar respuesta y canalizar sus necesidades así 
como en identificar situaciones violatorias para participar en la restitución de sus derecho 
 
Septuagésimo Primero. El Municipio designará por lo menos una oficina de primer contacto, e 
irá incrementando el número de éstas, en función de las necesidades y su capacidad 
presupuestaria del mismo. Cada oficina deberá de contar como mínimo con un servidor público 
que funja como autoridad de primer contacto y enlace entre la administración pública municipal 
y los y las niñas, niños y adolescentes, el cual podrá auxiliarse de las diferentes áreas de la 
administración pública o privada que cuenten con el servicio de Trabajadores Sociales y 
Psicología para actuar de conformidad con sus atribuciones 
 
Septuagésimo Segundo. El Sistema Municipal de Protección emitirá recomendaciones 
respecto del número y la ubicación de las oficinas de primer contacto que el gobierno municipal 
establezca, para una mejor atención a las Niñas, Niños y Adolescentes en el casco urbano y en 
las comunidades. 
 
Septuagésimo Tercero. La Autoridad de Primer Contacto coordinará a las Autoridades y 
servidores públicos municipales, con apoyo del Sistema Municipal de Protección, cuando en la 
operación, verificación y supervisión de las funciones y servicios que les correspondan, 
detecten casos de violación a los derechos contenidos en la Ley General, Estatal, y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, a efecto de que se procure la reintegración de los derechos 
vulnerados de conformidad a lo establecido en la norma aplicable, dándose vista a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA) en el Estado de Colima, 
de forma inmediata para su atención, intervención, acreditación y/o valoración. 
 
Septuagésimo Cuarto. Las autoridades de primer contacto deberán ejercer, sin perjuicio de las 
establecidas en el artículo 121 de la Ley Estatal, las atribuciones previstas en el artículo 119 de 
la Ley General. Por lo que de manera enunciativa se desprenden a su vez las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Ser enlace entre la administración pública municipal y niñas, niños y adolescentes, y 
atenderles de manera directa, ágil y sin formalidades; 

 
II. Recibir las quejas y denuncias por restricción y vulneración de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes que sucedan en el municipio e informar de ello a la Procuraduría 
Estatal; así como Brindar orientación y realizar gestión y canalización ante las instancias 
públicas federales, estatales y municipales que corresponda; 
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III. Recibir y brindar las atenciones necesarias a las niñas, niñas y adolescentes que sean 
expósitos o expuestas para que se canalice a la dependencia correspondiente para su 
atención e informar de dicha situación a la Procuraduría Estatal; 

 
IV. Auxiliar a la procuraduría Estatal en las dictaminaciones de Trabajo Social y Psicología, 

dependiendo del personal que cuente dicha autoridad; 
 

V. Ejecutar las medidas de protección especial que, a su cargo, determine la procuraduría 
Estatal, coadyuvando con esta última en coordinación; 

 
VI. Dar seguimiento a los planes de restitución aprobados por la Procuraduría Estatal y que 

se refieran a las niñas, niños y adolescentes a que se alude en las fracciones I y II de 
este artículo; 

 
VII. Recibir comunicaciones oficiales dirigidas a la procuraduría Estatal y canalizarlas de 

forma inmediata; 
 
VIII. Fomentar la participación de las niñas, niños y adolescentes en la toma decisiones y en 

las políticas pública; 
 
IX. Escucharles cuando quieran expresar sus inquietudes respecto de los asuntos que les 

afecten directamente, o a sus familias o comunidades; y 
 

X. Las demás que se desprendan en otras disposiciones de las normas aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo 1. Estructura Orgánica de los Integrantes del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescente      

 
 

 

 

Presidenta del Sistema 
Municipal de Proteccion de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz 
Sevilla Blanco

Secretaría del H. 
Ayuntamiento

Síndico del H. 
Ayuntamiento;

Regidor Presidente de la 
Comisión que represente la 
Niñez del H. Ayuntamiento;

Titular de Tesorería del H. 
Ayuntamiento;

Titular de la Dirección 
General de Seguridad 
Pública y Policia Vial;

Titular de la Dirección 
General de Desarrollo Social 

Municipal;

Titular de la Dirección de 
Educación Municipal;

Titular del Sistema 
Municipal DIF;

Titular del Instituto 
Municipal de las Mujeres;

Titular del Instituto de 
Cultura Municipal;

Titular del Instituto del 
Deporte Municipal;

Titular del Instituto de la 
Juventud Municipal;

Titular de la Dirección de 
salud del municipio;

Representante de la Niñez 
del municipio;

Dependencias municipales e 
instituciones relacionadas 

con la protección y defensa 
de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.

Representantes de la 
Sociedad Civil y Academia
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Anexo 2. Estructura Orgánica del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 

 

 

 
  

Presidenta del Sistema Municipal 
de Proteccion de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco

Comisiones

De Derechos y 
Libertades 

Civiles

De Entorno 
Familiar y 

Otro Tipo de 
Tutela

De Salud 
Básica y 

Bienestar

Educación, 
Esparcimiento, 

Deportes y 
Actividades 
Culturales

De Medidas 
Especiales de 

Protección

Autoridades 
de Primer 
Contacto

Sistema DIF 
Municipal

Seguridad 
Publica / 

Prevencion del 
Delito

Instituto de la 
Mujer 

Manzanillense
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Anexo 3.  Integración de la comisión de Derechos y Libertades Civiles del Sistema Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 

 

 

 
  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Comisione de Derechos y Libertades Civiles

C. Daniel Mendoza Flores 
Síndico Municipal

Licda. Sara Elizabeth 
Cernas Verduzco

Directora del Instituto 
Municipal de la Mujer

M.E. Carlos Miguel Luna 
Méndez

Director General del 
Instituto Municipal de la 

Juventud

C. Valeria Alejandra 
León Silva

Vocera PANNAR
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Anexo 4. Integración de la comisión de Entorno Familiar y otro tipo de Tutela del Sistema Municipal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 

 
  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Comisión de Entorno Familiar y otro tipo de Tutela

Tte. Sergio Pérez Pineda

Director de Seguridad 
Pública y Policía Vial del 
Municipio de Manzanillo

Licda. Claudia Salido 
Medina

Casa Hogar para 
Menores Liborio 
Espinoza I.A.P.

Dra. Rosa Cruz 
Rodríguez Pizano

Directora General de 
Desarrollo Social del 

Municipio de Manzanillo

Psic. Lorena del Rocío 
Gutíerrez Flores

Directora del DIF 
Municipal
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Anexo 5. Integración de la comisión de Salud Básica y Bienestar del Sistema Municipal de Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes SIPINNA 

 

 

 
  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Comisión de Salud Básica y Bienestar

Dra. Rosa Cruz Rodríguez Pizano

Directora General de Desarrollo 
Social del Municipio de Manzanillo

Mtro. Roberto Ramos Sánchez

Director General de Salud 
Pública

C. Martha Xóchitl Barragán 
Madrigal

Presidenta del Patronato del 
Centro de Integración Juvenil AC
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Anexo 6. Integración de la comisión de Medidas Especiales de Protección del Sistema Municipal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 

 

 

 
  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Comisión de Medidas Especiales de Protección

Psic. Lorena del Rocío Gutíerrez 
Flores

Directora del Sistema DIF Municipal

Mtra. Martha María Zepeda del 
Toro

Secretaria del Ayuntamiento

Profa. Claudia Velasco Grageda

Regidora Presidenta de la 
Comision de Grupos Vulnerables 

del H. Cabildo
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Anexo 7. Integración de la comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y Actividades Culturales del Sistema 

Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA 

 

 
 

  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Comisión de Educación, Esparcimiento, Deportes y 
Actividades Culturales

C. Martha Xóchitl Barragán 
Madrigal

Presidenta del Patronato 
del Centro de Integración 

Juvenil AC

Mtro. Miguel Martínez 
Yáñez

Director de Educación 
del Municipio de 

Manzanillo

C. Carlos Lenin Cázares 
Serratos

Director del Instituto 
Municipal de Cultura

Prof. Marcos Fuentes 
Garibay

Director del Instituto 
Municipal del Deporte
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Anexo 8. Integración de la Autoridad de Primer contacto del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes SIPINNA 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Presidenta del Sistema Municipal de Proteccion de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

C. Griselda Martinez Martinez

Secretaria Ejecutiva 

Mtra. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco

Autoridades de Primer Contacto

Sistema DIF Municipal 

Psic. Lorena del Rocío 
Gutíerrez Flores

Prevencion Municipal del 
Delito 

Licda. Cecilia Ramírez 
Rodríguez

Instituto Municipal de la 
Mujer

Licda. Sara Elizabeth Cernas 
Verduzco
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima; 
entrará en vigor a partir del día siguiente de la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” 
 
SEGUNDO.- Corresponde a todos los miembros del Sistema Municipal de Protección Integral 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima, el cumplimiento del 
presente Manual de Organización y Operación del Sistema Municipal de Protección Integral de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Manzanillo, Colima. 
 
TERCERO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, de acuerdo 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 sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, a los 31 días del mes de agosto del año 2020. 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDO A 

CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIPES EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 

DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MANZANILLO, COLIMA, FUE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EN ESTE MOMENTO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS SE 

INCORPORA A LA SESIÓN DE CABILDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN EL DESARROLLO DEL PUNTO NUEVE, LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA DIO LECTURA A SU PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

SE HABILITE Y DETERMINE EN EL POLÍGONO DEL PASEO DE LAS BRISAS UNA VÍA DE 

SALIDA RÁPIDA PARA EN CASO DE QUE FUESE NECESARIO HACER USO DE ELLA, NO 

SOLO POR PROBLEMAS DE VIALIDAD Y DE CONGESTIONAMIENTO DE TRÁNSITO, SINO 

DE INSEGURIDAD O POR LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN EVENTO CATASTRÓFICO, TAL 

COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 

La que suscribe, CP Martha Leticia Sosa Govea, regidora integrante del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo 2018-2021, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 
53 fracción XI de la Ley del Municipio Libre, y 58 del Reglamento que rige las funciones del 
Cabildo, por este conducto presento a la consideración del Honorable Cabildo, un PUNTO DE 
ACUERDO, Al tenor de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

Primero.- Que a principios de este  año, los regidores del Cabildo recibimos escrito de los 
representantes de la Asociación de Colonos Del Pacífico, Morelos, Brisas, Playa Azul, A.C., 
quienes anexaron firmas de habitantes de cada una de esas colonias para pedir nuestra 
intervención en el análisis del proyecto de reglamento que esta administración les planteaba a 
los colonos de esta zona, sobre el uso del polígono de la avenida General Lázaro Cárdenas 
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para puestos semifijos, conciertos o eventos extraordinarios, en el ejercicio de las actividades 
comerciales, culturales, de recreación o cualquier otro fin, en los dos carriles centrales. 
 
Segundo.- Que atendiendo esa solicitud, varios de los regidores nos reunimos con ellos para 
escucharles y entender sus demandas y preocupaciones; haciéndolo posteriormente con los 
funcionarios de la Secretaría Técnica de este Ayuntamiento  
 
Tercero.- Si bien se escucharon y atendieron algunas inquietudes como fueron el aspecto de 
mobiliario y ocupación de la banqueta o la instalación de letrinas para el servicio sanitario de los 
visitantes, hubo un aspecto toral que no fue consensado, como lo es el cierre de los carriles 
centrales para el desarrollo de los eventos que se programen, argumentando los colonos no 
solo problemas de vialidad y de congestionamiento de tránsito, sino de inseguridad o por la 
presentación de algún evento catastrófico, tomando en cuenta que hasta el final del Paseo de 
las Brisas se encuentra el acceso a las instalaciones de la zona naval, en la que también se 
alojan los elementos de la Guardia Nacional.  
 
Cuarto.- Al ser turnado este proyecto de reglamento para dictaminación de la Comisión de 
Comercio, Mercados y Restaurantes, los integrantes de la misma nos dimos a la tarea de 
reunirnos con los interesados, vecinos de esta delegación y representantes del sector  
restaurantero y comerciantes que han venido trabajando para hacer de esta zona la Zona 
Dorada y fomentar en ella  el turismo y el disfrute de los propios manzanillenses; por lo que el 
dictamen respectivo se aprobó solo con un agregado en el artículo 45 del reglamento, para que 
el Comité de Imagen Urbana escuche y atienda al Comité Ciudadano en la programación que 
deba hacer de los eventos y actividades a realizar en los carriles centrales de la avenida Lázaro 
Cárdenas. 
 
Quinto.- Que no obstante lo anterior, considero de vital importancia que este Cabildo y 
especialmente su Presidente Municipal, puedan establecer un compromiso de preparación y 
atención para que se habilite y determine una vía de salida rápida para el caso de que fuese 
necesario hacer uso de ella, como se señala en el considerando Tercero que antecede,  
mientras estén ocupados los carriles centrales, proponiendo para tal efecto una ruta que se 
trace por las siguientes  calles: desde la intersección de la calle Saturnino Rodríguez (que da 
acceso a las instalaciones de la Zona Naval), con la calle José López Portillo hasta la calle 
Revolución y finalmente la calle Hidalgo, para tener una salida expedita al bulevar Miguel del  
Madrid, a pocos metros del Crucero de las Brisas; o bien otra ruta alterna que determinen los 
técnicos de la Dirección de Vialidad y Protección Civil que pueda hacer mejora a la propuesta y 
que se dé a conocer a los colonos, con la oportunidad debida. 
 
Que por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 45, fracción I inciso a) 
de la Ley Municipal y el artículo 22, fracción VII del Reglamento que rige el funcionamiento del 
Cabildo, presento a consideración del pleno el siguiente: 
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 
PRIMERO.- Que es de aprobarse y se aprueba instruir a la C. Presidente Municipal para que 
valore y resuelva esta propuesta, confirmándola ante este Cabildo a la mayor brevedad posible, 
para definir un compromiso de esta administración ante los habitantes de las colonias que 
conforman el polígono del Paseo de las Brisas. 
 
SEGUNDO.- Que es de acordarse, atendiendo el interés de seguridad y tranquilidad de los 
habitantes del polígono del Paseo de las Brisas que la vía que se determine como mejor 
alternativa, tenga el plazo máximo de 12 meses contados a partir de esta fecha, para que se 
concretice, realizándose las adecuaciones correspondientes y la difusión oportuna de su 
implementación. 
 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

78 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

- - - EN ESTE INSTANTE SE INCORPORA A LA ASAMBLEA  EL C. REGIDOR LIC. CARLOS 

ALBERTO ZEPEDA RUELAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONFIRMANDO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO QUE SE APRUEBA EL PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE TOME EN 

CUENTA DENTRO DEL CUERPO DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL REGLAMENTO 

DE LA AV. LAZARO CARDENAS DEL POLÍGONO DEL PASEO DE LAS BRISAS. - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO LA PALABRA EL C. REGIDOR C. CARLOS ALBERTO ARELLANO 

CONTRERAS PARA MANIFESTAR QUE COINCIDE CON EL PUNTO DE  ACUERDO DE LA 

SALIDA RAPIDA DEL POLÍGONO DEL PASEO DE LAS BRISAS, ASIMISMO APROVECHA LA 

OPORTUNIDAD PARA EXPRESAR SU INCONFORMIDAD PORQUE EN SESIONES 

ANTERIORES HA PEDIDO QUE SE LE NOTIFIQUE POR ESCRITO SOBRE LA SESIÓN DE 

CABILDO A REALIZARSE, PUESTO QUE LE MOLESTA QUE EN ESTA OCASIÓN LE HAYAN 

AVISADO A LAS CINCO DE LA MAÑANA POR CORREO ELECTRÓNICO, DANDO A 

CONOCER QUE SU EMAIL ESTA INHABILITADO Y QUE EL YA LO HABIA NOTIFICADO, 

POR LO CUAL SE ENTERO MAS TARDE DE LA SESIÓN DE CABILDO PROGRAMA, 

EXIGIENDO LA CONVOCATORIA Y DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A CADA UNO 

DE LOS ASUNTOS A TRATAR DE MANERA IMPRESA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - UNIENDOSE EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS A LO 

EXPRESADO POR EL C. REGIDOR ARELLANO PIDIENDO TAMBIÉN RESPETO Y QUE SE 

LES INFORME CON TIEMPO SOBRE LAS SESIONES DE CABILDO . - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - COMPROMETIENDOSE LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO A NFORMARLES 

DE MANERA TELEFÓNICA DE SESIONES POSTERIORES, PERO SOLICITANDO SU 

CONSIDERACIÓN EN ESTE CASO ESPECIAL YA QUE DESPUÉS DE LA REUNIÓN DE LA 

MADRUGADA QUE SOSTUVIERON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CON LA 

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL DEBIDO AL ANÁLISIS DE LOS DAÑOS 

OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL HERNAN, LLEGARON A LA CONCLUSIÓN 

DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE CABILDO URGENTE PARA PEDIR AL H. CONGRESO 

DEL ESTADO Y AL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL LA DECLARATORIA DE 

EMERGENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LO CUAL DESPUÉS DE HABER SIDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL PUNTO DE ACUERDO DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS 

HABILITAR Y DETERMINAR UNA VÍA DE SALIDA RÁPIDA EN EL POLÍGONO DEL PASEO 

DE LAS BRISAS PARA CASOS DE EVENTOS CATASTRÓFICOS O DE EMERGENCIA. - - - -  

- - - CUMPLIMENTANDO EL PUNTO DIEZ EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA 

RUELAS PROCEDIO A DAR LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA 
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MEDIANTE EL CUAL PROPONE SE SOLICITE Y SE GESTIONE ANTE EL H. CONGRESO 

DEL ESTADO, DIVERSOS APOYOS A LAS FAMILIAS MANZANILLENSES DE MANERA 

TEMPORAL Y DURANTE LA CONTINGENCIA DE SALUD POR EL COVID-19, DEBIDO A LA 

AFECTACIÓN FINANCIERA QUE LES HA CAUSADO TAL COMO SE DESCRIBEN A 

CONTINUACIÓN: 

 
El que suscribe, Regidor Carlos Alberto Zepeda Ruelas, integrante del H. Cabildo de 
Manzanillo, Colima, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 párrafo cuarto y 58 del 
Reglamento del Cabildo someto a la consideración de este cuerpo edilicio, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la presente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

Debido a la Contingencia de salud por el COVID-19, que estamos viviendo y la situación 
económica que de alguna manera está afectando a la mayoría de las familias manzanillenses 
ya que algunos perdieron su trabajo, otros debieron cerrar sus negocios y los que lograron 
mantenerlos a flote al final no les está generando los ingresos que normalmente percibían, 
afectando esto sus finanzas familiares y compromiso que ya debían cumplir. 

 
Por esa situación es mi deseo que se apoye a las familias de nuestro municipio de 

Manzanillo de manera temporal durante la contingencia de salud, por ello le solicito se turne Al 
H. Congreso del Estado para su consideración en la próxima Sesión las siguientes medidas: 

 
1. El NO corte y reducción del agua potable desde el día de hoy hasta el día 31 de 

Diciembre del presente año. 
 

2. 100% de descuento de multas y cargos de años anteriores a pagar hasta el día 31 del  
mes de diciembre 
 

3. 50% de descuento de servicio de agua potable, drenaje y saneamiento de años 
anteriores. 
 

4. Descuento importante a su consideración, directo sobre el servicio del agua, 
alcantarillado y saneamiento del año en curso. 
 

5. Prorroga hasta el 30 de septiembre para pago de refrendo de licencias comerciales de 
todos los giros. 

 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER ANALIZADO Y 

DISCUTIDOS AMPLIAMENTE EL PUNTO DE ACUERDO SIGNADO POR EL C. REGIDOR 

LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS, AL SER PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL 

PLENO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS 

PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE IGUAL FORMA EN EL PUNTO ONCE, EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO 

ZEPEDA RUELAS DIO LECTURA A OTRO PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR ÉL, 

RELATIVO A QUE SE AUTORICE EL USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCIÓN, DE 

CUBREBOCAS PARA TODOS LOS COMERCIANTES CON VENTA DE ALIMENTOS 
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CRUDOS Y PREPARADOS YA SEA AMBULANTES, FIJOS O SEMIFIJOS, 

INDEPENDIENTEMENTE DEL ACUERDO DEL GOBIERNO ESTATAL PARA ATENDER 

EMERGENCIAS SANITARIAS POR SARS CoV-2, EN SU ARTÍCULO SEGUNDO INCISO d),  

TAL COMO SE TRANSCRIBE ENSEGUIDA: 

 
El que suscribe, Regidor Carlos Alberto Zepeda Ruelas, integrante del H. Cabildo de 
Manzanillo, Colima, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 párrafo cuarto y 58 del 
Reglamento del Cabildo someto a la consideración de este cuerpo edilicio, con carácter de 
urgente y obvia resolución, la presente PROPUESTA CON PUNTO DE ACUERDO al tenor de 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 
 

Debido a la Contingencia de salud por el COVID-19, que estamos viviendo y la necesidad 
de realizar actividades que impliquen el cuidado de todos los ciudadanos, Independientemente 
de que ya existe un acuerdo de Gobierno Estatal con las medidas adicionales para atender la 
emergencia sanitaria generadas por el SARS CoV-2 en su artículo segundo inciso d), Propongo 
la siguiente iniciativa 
 

1.- Que se autorice el usos obligatorio sin excepción, de cubre bocas para todos los 
comerciantes con venta de alimentos crudos y preparados ya sea ambulantes, fijos o semifijos. 

 
 Esto con la finalidad de evitar un mayor número de contagios 
 

- - - CORROBORANDO LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL 

QUE ESTE TEMA YA FUE APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO. - - - - - - - - - - 

- - - COMPRENDIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE LO 

QUE EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS PIDE ES QUE SE REALICE 

UNA CAMPAÑA PARA CONCIENTIZAR Y ADVERTIR A LA GENTE QUE ESTO DEL 

CUBREBOCAS LLEGÓ PARA QUEDARSE Y DEBEN DE HACERLO, CON RESPALDO DE LA 

DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, POR LO CUAL DEMANDA QUE SE 

INSTRUYA A LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL PARA QUE HAGA ALGO. - - - - - - - - - - 

- - - ACLARANDO LA C. EDIL QUE LA PROPUESTA DEL C. REGIDOR ZEPEDA RUELAS NO 

VIENE EN ESE SENTIDO Y QUE EL H. AYUNTAMIENTO YA ESTA LLEVANDO A CABO UNA 

CAMPAÑA AL RESPECTO DENOMINADA “HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD”, DANDO A 

CONOCER QUE EN UNOS DIAS MÁS PODRÁN VER ESPECTACULARES, LONAS, 

TRÍPTICOS, Y CARTELES, ADEMAS DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PAGINA 

OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - COMUNICANDO EL C. REGIDOR LIC. CARLOS ALBERTO ZEPDEDA RUELAS QUE 

PRESENTÓ ESTE PUNTO DE ACUERDO PORQUE EL YA LO HABIA PLATICADO CON EL 

DIRECTOR DE LICENCIAS, QUIEN LE INFORMO QUE LOS INPECTORES BAJO SU CARGO 

PUEDEN SUPERVISAR QUE SI SE ESTÉ CUMPLIENDO CON ESTO, PERO QUE ERA 

NECESITO QUE EL CABILDO LO APRUEBE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONSIDERANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE LAS 
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PROPUESTAS SE PUEDEN PERFECCIONAR AUNQUE NO HAYA SIDO ORIGINALMENTE 

ESA IDEA, POR ESO EL ANÁLISIS PARA MEJORARLAS EN EL SENO DEL PLENO, PERO 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAMPAÑAS VISUALES O DE LAS CAMPAÑAS EN REDES 

QUE SE REALICEN, HAY MUCHA GENTE QUE NO ESTA AL PENDIENTE DE ESO, POR 

ESO SE NECESITA LA PRESENCIA FISICA DE LA DIRECCIÓN DE LICENCIAS 

TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN DE SALUD PARA QUE SE SIENTA 

LA PRESENCIA DEL AYUNTAMIENTO QUE ES LA AUTORIDAD MAS CERCANA Y ES A LA 

QUE LE REPERCUTEN PRIMERAMENTE LOS BROTES DE LA EPIDEMIA. - - - - - - - - - - - - -  

CONCLUIDO EL DEBATE Y DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE 

VOTOS LA DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER 

SOMETIDA A CONSIDERACIÓN DE LOS MUNÍCIEPES EL PUNTO DE ACUERDO FIRMADO 

POR EL C. REGIDOR LIC. CARLOS LABERTO ZEPEDA RUELAS, FUE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 - - - EN LO QUE RESPECTA AL PUNTO DOCE LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 017/CGR/CSPPVTT/2020 

ELABORADO POR LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS Y, 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES REFERENTE A LA ABROGACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE 

CARRERA POLICIAL PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, MISMO QUE SE RELACIONA 

ENSEGUIDA: 

 

La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, conjuntamente con la COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA VIAL Y TRANSPORTES, integrada por los munícipes que 

suscriben el presente Dictamen, y con fundamento en la fracción II del artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el artículo 42; el inciso a) de la 

fracción I del 45; y la fracción III del artículo 53; todos de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima; así como la fracción II del artículo 22; los artículos 24, 66 y 89; las fracciones II y III 

del artículo 96; la fracción IV del artículo 97; la fracción I del artículo 98; el inciso c) de la 

fracción II del artículo 100; los artículo 122 y 124; y las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del 

artículo 126; todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de 

Manzanillo, Colima; tenemos a bien presentar ante este Honorable Cabildo Municipal el 

DICTAMEN relativo a aprobar la ABROGACIÓN del Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del 

Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 

el día 25 de mayo de 2019; así como por el que se APRUEBA el nuevo Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; en atención a los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que en Sesión Pública No. 43 de carácter Extraordinario, celebrada el día 21 de 

febrero de 2020, en el PUNTO CUARENTA del orden del día, la Presidente Municipal C. 
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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 a los 

integrantes del Honorable Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se 

abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de mayo de 2019; así como por el que se aprueba el 

nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial 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.- Que en la misma Sesión Pública No. 43 de carácter Extraordinario, celebrada el 

día 21 de febrero de 2020, en el PUNTO CUARENTA del orden del día, por unanimidad de 

votos, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y Reglamentos y a la Comisión de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el 

que se abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de mayo de 2019; así como por el que se 

aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para que las 

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

TERCERO.- Que derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 24 de 

febrero de 2020, la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, Secretaria del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número 

SHA/108/2020 remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos  y a la Comisión de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el 

que se abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de mayo de 2019; así como por el que se 

aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial 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, de forma coordinada, las Comisiones en comento estudien, analicen y 

emitan el dictamen correspondiente para ser presentado ante el Pleno del H. Cabildo del 

Municipio de Manzanillo, Colima en una próxima sesión. 

CUARTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos conjuntamente con la Comisión de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, con fundamento en la fracción I del artículo 97; la 

fracción I del ordinal 98; y el inciso c) de la fracción II del artículo 100; todos del Reglamento 

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

competentes para dar entrada, estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de la Iniciativa con 

Punto de Acuerdo mediante el que se abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 

Manzanillo, Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de mayo 

de 2019; así como por el que se aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Profesional de 

Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 

Manzanillo, Colima, asignándose el número de expediente CGR/017/2020. 
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QUINTO.- Que en vista de lo señalado en los artículos 21 párrafo nueve y 10 inciso a); las 

fracciones VIII, segundo párrafo y II del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 

123; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción II del 

artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; obligatorio como 

lo señalan los taxativos 73, 78 y 79 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; los gobiernos municipales cuentan con la facultad para expedir las normas que rigen la 

relación entre los integrantes adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía 

Vial, y la propia Dirección, por lo que éstas Comisiones Dictaminadoras, determinan que se 

encuentra debidamente fundada y motivada la emisión del nuevo Reglamento del Servicio 

Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del 

Municipio de Manzanillo, Colima.  

SEXTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos, así como la Comisión de Seguridad 

Pública, Policía Vial y Transporte, advierten el importante esfuerzo que está realizando la H. 

CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, a efecto de dotar al nivel de gobierno 

municipal de un marco legal y normativo armonizado con la legislación estatal y federal vigente, 

así como con los diversos protocolos de actuación que rigen la materia del presente dictamen, 

fortaleciendo con ello la eficacia institucional al precisar con mayor claridad, entre otros 

aspectos, la regulación específica del proceso administrativo disciplinario aplicable a los 

integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial; la definición más clara 

de las facultades, atribuciones y funciones de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia; así como las terminaciones anormales de los procedimientos instaurados por 

la propia Comisión, y el medio de impugnación aplicable.  

SÉPTIMO.- Que la propuesta del nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial 

para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, 

Colima, presenta un contenido vasto e integral, siendo su objeto primordial el establecer las 

normas para la organización, desarrollo y funcionamiento del servicio profesional de carrera 

para los elementos adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial.  

Bajo la misma tesitura, tanto la Comisión de Gobernación y Reglamentos, como la Comisión de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, estimamos conducente la incorporación de la 

Caducidad y la Prescripción como formas de terminación anormal de los procedimientos 

instaurados ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; y el recurso 

de inconformidad como el único medio de impugnación contra las resoluciones emitidas por 

dicho Órgano Colegiado. 

OCTAVO.- Que por la naturaleza de la materia sobre la que versa el nuevo Reglamento del 

Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, se advierte que el mismo se encuentra 

debidamente correlacionado con los lineamientos que para ello establece el Secretariado 

Ejecutivo en la Guía para la Elaboración del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

2020, por lo que la estructura del ordenamiento en estudio es óptima.   

NOVENO.- Que no obstante lo expuesto en los considerandos anteriores, en atención a las 

observaciones realizadas  por los integrantes del Cabildo dentro del punto cuarenta y dos del 

orden del día de la Sesión Pública No. 46 de carácter extraordinaria celebrada el día 29 de julio 

de 2020, tal y como se advierte del memorándum No. SHA/392/2019, signado por la MTRA. 

MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, con fundamento en el artículo 70 del Reglamento que 

Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, vigente, el Cuerpo 
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Edilicio determinó conducente regresar el dictamen presentado a las Comisiones 

Dictaminadoras para efectos de que se realicen las modificaciones relativas a las observaciones 

que fueron precisadas tanto en la Sesión de Cabildo, como al interior de las mismas.  

Por ende, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos y la Comisión de 

Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, hemos decidido realizar diversos ajustes a la 

propuesta del nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección 

General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, con la 

finalidad de abonar a contar con una mejor y más sólida normatividad municipal en materia de 

seguridad. Los ajustes esenciales que se realizan son los siguientes: 

• La adición del concepto de Cabildo, como parte de las definiciones del nuevo 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de 

Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima. 

• La reforma al artículo 35 del Reglamento materia del presente dictamen, para efectos de 

ampliar el apoyo para aquellos elementos del Sistema Policial de Carrera, que con 

motivo del desempeño de sus funciones, hayan sufrido un accidente encontrándose en 

servicio o una enfermedad profesional. 

• La incorporación de un Regidor integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Policía 

Vial y Transportes, como miembro de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia.  

DÉCIMO.- Que en atención a lo expuesto hasta ahora, quienes integramos la Comisión de 

Gobernación y Reglamentos, y la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes del 

Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, determinamos pertinente autorizar el nuevo 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad 

Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, en los términos precisado en el 

dictamen que nos ocupa, a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de las 

Comisiones Dictaminadoras.  

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

Reglamentos, y la Comisión de Seguridad Pública, Policía Vial y Transportes, tenemos a bien 

someter, a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo Municipal, el 

siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba abrogar el Reglamento del Servicio Profesional de 
Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 
Manzanillo, Colima, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 25 de mayo 
de 2019. 
 
SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba crear el nuevo Reglamento del Servicio Profesional 
de Carrera Policial para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio 
de Manzanillo, Colima; para quedar como sigue: 
 
 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL PARA LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL DEL MUNICIPIO DE 

MANZANILLO, COLIMA. 
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CONSIDERANDOS 

TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO. De los Fines, Alcances y Objetivo del Servicio Profesional de Carrera 

TÍTULO SEGUNDO. DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y POLICÍA VIAL. 

CAPÍTULO I. De los derechos de los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Policía Vial 

CAPÍTULO II. De las obligaciones de los integrantes de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Policía Vial. 

TÍTULO TERCERO. DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

CAPÍTULO I. Del proceso de la planeación y control de los recursos humanos 

CAPÍTULO II. Del proceso de ingreso 

SECCIÓN I. De la convocatoria 

SECCIÓN II. Del reclutamiento 

SECCIÓN III. De la selección 

SECCIÓN IV. De la formación inicial 

SECCIÓN V. Del nombramiento 

SECCIÓN VI. De la certificación 

SECCIÓN VII. Del plan individual de carrera 

SECCIÓN VIII. Del reingreso 

CAPÍTULO III. Del proceso de permanencia y desarrollo 

SECCIÓN I. De la formación continua 

SECCIÓN II. Competencias Básicas de la Función y su evaluación 

SECCIÓN III. De la evaluación para el desempeño 

SECCIÓN IV. De los estímulos 

SECCIÓN V. De la promoción 

SECCIÓN VI. De la renovación de la certificación 

SECCIÓN VII.- Del Certificado Único Policial 

SECCIÓN VIII. De las licencias, permisos y comisiones 

TITULO CUARTO. DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL PROCESO DE 
REMOCIÓN Y DEL PROCESO DE SEPARACIÓN. 

CAPÍTULO I. Del régimen disciplinario 

CAPÍTULO II. El Procedimiento de remoción. 

CAPÍTULO III. De la separación 

TITULO QUINTO. DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

CAPÍTULO ÚNICO. Del recurso de inconformidad 

TITULO SEXTO. DE LAS TERMINACIONES ANORMALES DEL PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I. De la caducidad 

CAPÍTULO II. De la prescripción 

TÍTULO SEPTIMO. DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO POLICIAL DE CARRERA 

CAPÍTULO ÚNICO. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia 

TRANSITORIOS 

 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 
De los Fines, Alcances y Objetivo del Servicio Profesional de Carrera 

 

Artículo 1.- El presente Reglamento se expide con fundamento en lo dispuesto en el párrafo 
noveno y décimo, y el inciso a) del párrafo décimo del artículo 21; la fracciones II y VIII párrafo 
segundo, del artículo 115; la fracción XIII, del apartado B del artículo 123, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos  73, 78 y 79 de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y la fracción I del artículo 87 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
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Artículo 2.- El presente Reglamento es de carácter general, interés público y observancia 
obligatoria  para los policías de la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del 
Municipio de Manzanillo, y tiene por objeto establecer las normas para la organización, 
desarrollo y funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera a los elementos policiales 
pertenecientes a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 
Manzanillo, estableciendo la Carrera Policial Homologada, como el elemento básico para la 
formación de sus integrantes, a la cual la Ley, le otorga el carácter de obligatoria y permanente 
a cargo de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, cuya coordinación se 
realizará a través del Servicio Nacional de Apoyo a la Carrera Policial, a cargo del Secretario 
Ejecutivo, de conformidad con la Ley y comprenderá los procedimientos a que éstos se refieren. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 

I. Academia: A las instituciones de formación, de capacitación y de profesionalización 
policial; 

II. Aspirante: Persona que aspira a ocupar un cargo dentro de la corporación; 
III. Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Manzanillo; 
IV. Cabildo: Al Cabildo del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
V. Cadete: persona que se encuentra cursando su formación inicial para formar parte de 

la corporación; 
VI. Catalogo: El Catálogo de puestos de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; 
VII. Centro Estatal: Al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de 

Colima; 
VIII. Centro Nacional de Información: A la Dirección General del Centro Nacional de 

Información sobre Seguridad Pública del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

IX. Comisario: Al Director General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 
Manzanillo; 

X. Comisión: A la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; 
XI. Consejo Nacional: Al Consejo Nacional de Seguridad Pública; 

XII. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
XIII. CUP: Certificado Único Policial 
XIV. Dirección General y/o Corporación: a la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima; 
XV. Eficiencia: La Eficiencia es la virtud de lograr el objetivo de la función de la seguridad 

pública y de los procedimientos, que no es otro que el responsable del orden, la 
tranquilidad y seguridad de bienes y personas en una forma real, posible y legal, en 
condiciones que el propio Derecho determina. 

XVI. Estado: Al Estado Libre y Soberano de Colima; 
XVII. Honradez: Conducirse con rectitud sin hacer uso del empleo, cargo o comisión para 

obtener o pretender ganar algún beneficio, provecho o ventaja personal para sí mismos 
o a favor de terceros; de igual forma no buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, 
dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, sabiendo que ello 
compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto 
sentido de austeridad y vocación de servicio. 

XVIII. Instituto de Formación: Al Instituto de Formación Académica del Estado de Colima; 
XIX. Legalidad: Realizar sólo aquello que las normas expresamente les confieren y en todo 

momento someter su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y 
cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 
atribuciones. 

XX. Ley General: A la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 
XXI. Ley Estatal: Ley del sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima; 

XXII. Ley Estatal de Procedimiento: Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Colima y sus Municipios; 
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XXIII. Manual de Organización: Manual de Organización de la Dirección General de 
Seguridad Pública y policía Vial; 

XXIV. Municipio: Municipio de Manzanillo, Colima; 
XXV. Perfil de Puesto: A los requisitos que deberá cumplir el aspirante, referidos a la 

convocatoria de reclutamiento para el ingreso a la institución policial; 
XXVI. Plaza de nueva creación: La posición presupuestaria adicional al gasto regularizarle que 

respalda un puesto, solo puede ser ocupado por un servidor público a la vez, tiene una 
adscripción determinada y se crea cuando sea estrictamente indispensable, desde el 
punto de vista técnico y funcional, para la consecución de los objetivos institucionales del 
servicio operativo; 

XXVII. Plaza vacante: La posición presupuestaria incluida dentro del gasto regularizable que 
respalda un puesto que solo puede ser ocupado por un integrante del Servicio Profesional 
de Carrera Policial a la vez, con una adscripción determinada y que se encuentra 
desocupada por cualquier causal ordinaria o extraordinaria; 

XXVIII. Policía: Al integrante de la Institución Policial sujeto al Servicio Profesional de Carrera 
Policial; 

XXIX. Profesionalismo: El Profesionalismo es la respuesta de más alta excelencia y de 
conocimiento profundo de la teoría, técnica y práctica, que un servidor de la seguridad 
pública debe externar en su ejercicio laboral, para lo cual deberá siempre actualizarse y 
capacitarse con objeto de elevar la calidad de las actividades que le corresponde 
desempeñar. 

XXX. Registro Nacional: Al Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública de la 
Dirección General del Centro Nacional de Información sobre Seguridad Pública del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

XXXI. Reglamento: Al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la 
Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, 
Colima; 

XXXII. Reglamento Estatal: Al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Estado de Colima; 

XXXIII. Secretaría: A la Secretaría General de Gobierno. 
XXXIV. Secretariado Ejecutivo: al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 
XXXV. Servicio: Al Servicio Profesional de Carrera Policial; y 
XXXVI. Sistema: Al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
 

Artículo 4.- La aplicación del presente Reglamento corresponde al Ejecutivo Municipal y la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, así 

como las demás dependencias municipales y órganos auxiliares correspondientes, dentro de sus 

respectivos ámbitos de competencia, de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima y el presente 

Reglamento, convenios y acuerdos que se suscriban en los ámbitos Federal, Estatal y Municipal. 

 

Artículo 5.- Son sujetos del presente Reglamento los Policías Preventivos dependientes de la 

Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, 

conforme a las categorías y jerarquías aplicables.  

 

Artículo 6.- Los fines del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal son: 

 

a) Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el cargo, con base en un 

esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes 

de las Instituciones Policiales; 

b) Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

88 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de la Institución; 

c) Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el 

establecimiento de un adecuado Sistema de promociones que permita satisfacer las 

expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de la Institución 

Policial; 

d) Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente y obligatoria para 

todos los Integrantes de la Institución Policial para asegurar la lealtad institucional en la 

prestación de los servicios; y 

e) Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de la Ley General de 

Seguridad Pública y demás legislación aplicable. 

 

Artículo 7.- Toda referencia al género masculino, incluyendo los cargos o puestos en el 

Reglamento, lo es también para el género femenino cuando de su texto o contexto, no se 

establezca expresamente para uno y otro género. 

 

Artículo 8.- El Servicio Profesional de Carrera Policial, es un sistema integral obligatorio y 

permanente que establece las bases, reglas y parámetros para el ingreso, actuación, desarrollo, 

permanencia promoción de grados en escala jerárquica y retiro de los miembros de la Policía 

Municipal, así como, las reglas para el ascenso, promoción y acceso a prestaciones sociales 

dentro de la Corporación; lo anterior sustentado en la capacitación profesional permanente. 

 

Además, garantiza la igualdad de oportunidades en el ingreso de nuevo personal, en el 

desempeño del personal en activo y en la terminación de su carrera, de manera planificada y 

con sujeción a Derecho con base en el mérito, la capacidad   y la evaluación periódica y 

continua. 

 

Artículo 9.- Dentro del servicio, solo se podrá ingresar, permanecer y ascender a la categoría, 

jerarquía o grado inmediato superior y ser separado en los términos y las condiciones que 

establece este reglamento. 

 

Artículo 10.- El Servicio Profesional de Carrera Policial, tiene como objetivos lograr una 

verdadera profesionalización del personal de la Policía Municipal, dar continuidad a los planes y 

programas en la materia con independencia de los cambios de Autoridades Municipales que 

señala la Constitución, proporcionarle al Policía una mayor certidumbre laboral, así como 

mejores expectativas de bienestar y calidad de vida para él y su familia en el futuro. 

 

Artículo 11.- Para el óptimo funcionamiento del Servicio, la realización de su función 

homologada y el despacho de los asuntos de su competencia, contará con una estructura que 

permita el funcionamiento homogéneo del mismo cuya gestión administrativa sea altamente 

profesional, interinstitucional, cooperativa y responsable, con vocación de servicio, orientada a la 

mejora continua, a la competitividad, y receptiva Da los cambios organizacionales, para que los 

cuerpos de Seguridad Pública del Municipio de Manzanillo, Colima obtengan una alta 

capacitación para el mejoramiento de su desempeño, responsabilidad y capacidad de servicio, 

así como transparencia en los procesos administrativos del Servicio, logrando con todo lo anterior 

una certeza laboral, con el propósito de satisfacer las necesidades de la sociedad. 

 

Artículo 12.- La corporación, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollará, cuando 

menos, las siguientes funciones: 
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I. Investigación, que será aplicable ante: 
a) La preservación de la escena de un hecho probablemente delictivo; 
b) La petición del Ministerio Público para la realización de actos de investigación de los 

delitos, debiendo actuar bajo el mando y conducción de éste; 
c) Los actos que se deban realizar de forma inmediata; o 
d) La comisión de un delito en flagrancia. 

II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones 
administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su 
circunscripción;  

III. Proximidad Social, como una actividad auxiliar a las funciones de prevención, a través 
de la proactividad y la colaboración con otros actores sociales, bajo una política de 
colaboración interna e interinstitucional que fortalezca la gobernabilidad local, y; 

IV. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz 
públicos. 

 

Artículo 13.- Los principios rectores constitucionales que rigen la actuación de los miembros 
adscritos a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de 
Manzanillo, Colima, son los siguientes: legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, honestidad y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 14.- En lo no previsto de manera expresa por este Reglamento, serán aplicables de 
manera supletoria y en lo conducente las disposiciones contenidas en la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado 
de Colima; la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios; el 
Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Estado de Colima; el Reglamento 
de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo; y el Manual de Procedimientos de la 
Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial. 
 
Artículo 15.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al 
cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos planeación, ingreso, 
convocatoria, reclutamiento, selección, formación inicial, nombramiento, certificación, plan 
individual de carrera, reingreso, permanencia, formación continua, evaluación, reconocimientos, 
promoción, renovación de la certificación, licencias, permisos y comisiones, separación, 
remoción o baja, régimen disciplinario y recursos de los integrantes de los Policías de la 
Institución Policial. 
 
La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, 
estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el 
registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el 
integrante.  
 
Se regirá por las normas mínimas siguientes: 
 

I. La Corporación deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro 
Nacional antes de que se autorice su ingreso a las mismas; 

II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único 
Policial, que expedirá el centro de control de confianza respectivo; 

III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el Sistema; 

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en las Instituciones Policiales, aquellos aspirantes e 
integrantes que cursen y aprueben los programas de formación, capacitación y 
profesionalización; 

V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al 
cumplimiento de los requisitos que determine la Ley; 

VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

90 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los 
requisitos de permanencia, señaladas en las leyes respectivas; 

VII. Para la promoción de los integrantes de las Instituciones Policiales se deberán 
considerar, por lo menos, los resultados obtenidos en los programas de 
profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus funciones y sus 
aptitudes de mando y liderazgo; 

VIII. Se determinará un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las 
funciones de los integrantes de las Instituciones Policiales; 

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades 
del servicio; 

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá 
ser autorizado por la instancia que señale la ley de la materia; y 

XI. Las instancias establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la 
Carrera Policial. 

 
La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos 
administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en la Corporación. En 
ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección. 
 
En términos de las disposiciones aplicables, el titular de la corporación podrá designar a los 
integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de la corporación 
a su cargo; asimismo, podrá relevarlos libremente, respetando su grado policial y derecho 
inherente a la Carrera Policial. 
 
Artículo 16.- Para el funcionamiento ordenado y jerarquizado del Servicio, éste se organizará 
de manera referencial en categorías, jerarquías o grados. 
 
Artículo 17.- Son puestos del Servicio Profesional de Carrera de la Policía Municipal los 
siguientes: 
 

I. Comisarios; 
II. Inspectores; 

III. Oficiales; 
IV. Escala Básica. 

 

Artículo 18.- Las categorías previstas en el artículo anterior considerarán, al menos, las 
siguientes jerarquías: 
 

I. Comisarios: 
a) Comisario General; 
b) Comisario Jefe, y 
c) Comisario. 

 
II. Inspectores: 

a) Inspector General; 
b) Inspector Jefe, y 
c) Inspector. 

 
III. Oficiales: 

a) Subinspector; 
b) Oficial, y 
c) Suboficial. 

 
IV. Escala Básica: 

a) Policía Primero; 
b) Policía Segundo; 
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c) Policía Tercero, y 
d) Policía. 

 

Artículo 19.- Son autoridades competentes en materia de carrera policial: 
I. El Presidente Municipal; 
II. El Cabildo; 

III. El Director General de Seguridad Pública y Policía Vial; 
IV. La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia; y 
V. Los demás órganos a los que el presente Reglamento u otras disposiciones legales 

aplicables a la materia, les confiera este carácter.  
 
Las Autoridades enunciadas ejercerán las funciones y facultades que en materia de carrera 
policial se establecen en las disposiciones legales y administrativas vigentes aplicables a la 
materia. 
 
Artículo 20.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, deberá formular 
la descripción de grados, la definición de los perfiles, así como los requisitos que deben reunir 
los policías por cada grado que ocupen en la escala jerárquica, a fin de contar con una base 
sólida en la estructura orgánica, de acuerdo a la antigüedad, desempeño, escolaridad, 
capacitación y disciplina y quedará establecido en el Catálogo de Puestos de la Dirección de 
Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
Artículo 21.- El Ayuntamiento a través de la Dirección y de sus órganos correspondientes, 
podrá emitir las guías, los lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los 
mecanismos, así como las herramientas de los procedimientos que integran el Servicio, en 
coordinación con la autoridad competente. 
 
Artículo 22.- El servicio funcionará mediante los siguientes procedimientos: 
 

I. Planeación; 
II. Reclutamiento; 

III. Selección; 
IV. Formación Inicial; 
V. Ingreso; 
VI. Formación continua y especializada; 

VII. Registro del Plan Individual de Carrera; 
VIII. Evaluación para la permanencia; 
IX. Desarrollo y Promoción; 
X. Estímulos; 
XI. Sistema Disciplinario; 

XII. Separación y Retiro; y 
XIII. Medios de Impugnación. 

 
Artículo 23.- En todos los artículos en donde se establezca la intervención del Ayuntamiento, el 
comisario realizará las gestiones necesarias para su cumplimiento. 
 
Artículo 24.- El Municipio homologará el Servicio Profesional de Carrera atendiendo los 
lineamientos de carácter nacional y estatal, con la finalidad de hacer posible la coordinación, de la 
carrera policial, las estructuras, la escala jerárquica, la formación y el ejercicio de sus funciones, 
a fin de cumplir con la función de la seguridad pública. 
 
Artículo 25.- La Coordinación entre Municipio y el Estado, se llevará a cabo mediante la 
aplicación de este Reglamento, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del 
Estado de Colima, la suscripción de convenios de coordinación en el estudio y con base en los 
acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y las demás instancias de coordinación del 
Sistema Nacional. 
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Artículo 26.- De conformidad con los Artículos 21, 116 fracción VII, párrafo segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por la Ley, el 
Estado y los Municipios, podrán celebrar convenios, a fin de coordinar esfuerzos y acciones para 
incorporarlos al Servicio, profesionalizar a sus policías y homologar sus estructuras, el Catálogo 
General y los perfiles del puesto por competencia, mediante la aplicación de este Reglamento. 
 
Artículo 27.- En todo caso, el Municipio instaurará el Servicio, en los términos, con las 
condiciones y características que se establezcan en este Reglamento, y de acuerdo con la Ley 
Local, la Ley Orgánica del Municipio, los ordenamientos reglamentarios, siempre actuando 
dentro del marco del Artículo 115, fracción III, inciso h) de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 28.- El Municipio establecerá mecanismos de cooperación y coordinación con las 
instancias integrantes del Sistema Nacional, así como con las Conferencias de Prevención y 
Reinserción Social, de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad Pública, con los 
Consejos de Coordinación Municipales y Regionales. 
 
Artículo 29.- Con base en el Catálogo, se elaborará y homologará el perfil del grado del policía por 
competencia del Servicio a que deberá sujetarse cada policía de acuerdo con su categoría, 
jerarquía o grado, nivel de mando, cargo o comisión. 
 
Artículo 30.- El Catálogo y el perfil del grado del policía por competencia de las categorías, 
jerarquías o grados del Servicio, se homologarán con base en este Reglamento. Las autoridades 
competentes del Municipio realizarán las acciones de coordinación conducentes para cumplir 
con éste. 
 
Artículo 31.- Para mejor proveer a la integración, desarrollo y funcionamiento de la estructura 
orgánica, las escalas jerárquicas y la homologación de funciones dentro del Servicio, con 
fundamento en la Ley, el Municipio realizará todas las acciones de coordinación necesarias para 
la implementación de los protocolos, manuales, códigos y todos los demás instrumentos 
necesarios para homologar la operación de la Policía Preventiva del Municipio. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Y POLICÍA VIAL. 

 

CAPÍTULO I 
De los Derechos de los Integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial 

 

Artículo 32.- El Municipio se Coordinará con la Federación, y el Estado para establecer en sus 
legislaciones un Sistema Nacional único de emolumentos y prestaciones para los miembros de 
las instituciones policiales, que garanticen un Sistema Nacional de remuneración y prestaciones 
adecuado a las funciones que desempeñan. El Sistema Nacional único de remuneraciones y 
prestaciones que los integrantes de la corporación que al efecto establezcan la Federación, el 
Estado y el Municipio realizarán conforme a las bases. 
 
Artículo 33.- Todos los policías gozarán de los siguientes derechos: 
 

I. Recibir el nombramiento como miembro del servicio; 
II. Estabilidad y permanencia en el servicio en los términos y bajo las condiciones que 

prevén los procedimientos de formación inicial, formación continua y especializada, 
evaluación para la permanencia, así como desarrollo y promoción, que establece el 
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reglamento y demás leyes aplicables; 
III. Recibir, sin costo alguno, el equipo de trabajo necesario para el debido ejercicio de 

sus funciones; 
IV. Recibir formación continua y especializada para el mejor desempeño de sus funciones; 
V. Ascender a una categoría, jerarquía o grado superior, cuando haya cumplido con los 

requisitos que establece el procedimiento de desarrollo y promoción y exista una plaza 
vacante o de nueva creación; 

VI. Interponer los medios de impugnación contra actos u omisiones de órganos o autoridades 
relacionados con el servicio; 

VII. Recibir asesoría jurídica cuando, en ejercicio de sus funciones, se vea involucrado en 
algún problema legal con motivo de su función; 

VIII. Ser evaluados en su desempeño con imparcialidad y justicia; 
IX. Conocer el sistema de puntuaciones que obtenga en sus evaluaciones de desempeño, 

así como presentar su inconformidad si no estuviera de acuerdo; 
X. Abstenerse de cumplir órdenes contrarias a las disposiciones legales;  
XI. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales o 

subalternos; 
XII. Ser sujeto de los ascensos, condecoraciones, estímulos, recompensas y distinciones a 

que se hayan hecho merecedores, así como permanecer en el servicio profesional de 
carrera en términos del presente reglamento y de las disposiciones legales 
correspondientes; 

XIII. Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización; 
XIV. Recibir en forma gratuita el vestuario, armamento y equipo necesario para el desempeño 

de sus funciones; 
XV. Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones. 
XVI. Gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 
XVII. Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva; 
XVIII. Acceder a las bibliotecas e instalaciones deportivas con que se cuente; 
XIX. Gozar de un seguro de vida, en términos de las disposiciones legales aplicables y; 
XX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables y todos los procedimientos del 

Servicio. 

 

Artículo 34.- Adicionalmente tendrán los siguientes derechos: 
 

I. Salario Digno y remuneraciones correspondientes a su cargo y grado, según determinen 
los tabuladores aprobados; 

II. Beneficios al retiro de acuerdo al sistema determinado y al presupuesto existente; 
III. Apoyos Escolares, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal; 
IV. Seguro de Vida e incapacidad; 
V. Gastos Funerarios; 
VI. Vacaciones; 

VII. Gozar de los servicios de seguridad social, pensiones y servicio médico, que el Municipio 
establece a favor de los servidores públicos de confianza; y 

VIII. Las demás que determine otros ordenamientos vigentes. 
 

Artículo 35.- A los elementos del Sistema Policial de Carrera, que, con motivo del desempeño 
de sus funciones, hayan sufrido un accidente en servicio o una enfermedad profesional, se les 
apoyará en la dotación de aparatos de prótesis, ortopédicos y demás similares, y/o cualquier 
otro apoyo que pudieran necesitar para su reincorporación al servicio, lo anterior acorde a las 
partidas presupuestarias previamente establecidas, a través de la Dirección de Salud Pública. 
 
Artículo 36.- En los términos de lo dispuesto por las leyes aplicables, los integrantes del Servicio 
Policial de la Corporación, percibirán las remuneraciones que determine el presupuesto de 
egresos correspondiente al año en ejercido, así como las demás prestaciones de carácter 
económico que se destinen a favor de los Servidores Públicos Municipales. 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

94 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

Artículo 37.- Los niveles de ingreso equivalentes a la remuneración mínima deberán 
incrementarse en el mismo porcentaje en que se aumente éste, independientemente de otros 
aumentos en sus percepciones. 
 
Artículo 38.- Los salarios del Policía de Carrera, serán estipulados mediante el tabulador 
específico que se elabore, tomando en consideración el distinto costo medio de la vida en 
diversas zonas económicas de la República. 

 

Artículo 39.- La cuantía de la remuneración uniforme fijada en los términos del artículo anterior, 
no podrá ser disminuida durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, pero podrá 
incrementarse en los términos que fijen el Estado de Colima y el Municipio de Manzanillo, 
Colima. 

CAPÍTULO II. 

De las Obligaciones de los Integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y 

Policía Vial. 

 

Artículo 40.- Los integrantes de la Corporación, con el objeto de garantizar el cumplimiento de 
los principios constitucionales de Legalidad, Efectividad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez 
y Respeto a los Derechos Humanos, se sujetarán a las siguientes Obligaciones: 
 

I. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su 
raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia sexual, ideología política 
o por algún otro motivo; 

II. Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir o permitir actos de 
tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes, aun cuando se trate 
de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales tales como amenaza a 
la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra, en cuanto tenga 
conocimiento de ello, lo deberá denunciar inmediatamente ante la autoridad competente; 

III. Abstenerse de participar en cualquier acto de corrupción, sujetándose a los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; 

IV. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como el apego del orden Jurídico y 
respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la constitución; 

V. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón de desempeño de su función 
conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; 

VI. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u 
ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su 
actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

VII. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto 
arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de 
sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realiza la Población; 

VIII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones 
distintas a las previstas legalmente; 

IX. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir los requisitos 
previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; 

X. Velar por la vida e integridad física de las personas; 
XI. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación 

técnica científica de evidencias 
XII. Utilizar los protocolos de investigación y cadena de custodia adoptados para las 

instituciones de Seguridad Pública; 
XIII. Participar en operativos y mecanismos de investigación con otras instituciones de 

seguridad pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho 
proceda; 

XIV. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios probables de 
hechos delictivos o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad 
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probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento; 
XV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; 
XVI. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de 

permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; 
XVII. Portar el gafete de identificación como policía, expedido por la propia Secretaría, 

contendiendo nombre, cargo, fotografía, huella digital, vigencia y clave de inscripción, 
así como las medidas de seguridad del documento; 

XVIII. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o 
constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales categoría jerárquica; 

XIX. Cumplir y hacer cumplir con diligencias las órdenes que reciba con motivo del 
desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en 
su cumplimiento; 

XX. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y 
profesionalismo, en sí mismo y en el personal a su mando; 

XXI. Inscribir las detenciones en el Registro Nacional de Detenciones, conforme a las 
disposiciones aplicables; 

XXII. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes, y/o dañe las 
herramientas de trabajo que le sean proporcionadas por la Dirección General, en perjuicio 
de las instituciones; 

XXIII. Abstenerse conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer cualquier medio a 
quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, 
reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga 
conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; 

XXIV. Atender con diligencia la solicitud de informes, queja o auxilio de la ciudadanía o de sus 
propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso 
deberá turnarlo al área que corresponde; 

XXV. Abstenerse de introducir en las instalaciones de sus instituciones bebidas 
embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de 
carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, 
cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización 
correspondiente; 

XXVI. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter legal, prohibido o controlado, 
salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado 
mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos municipales; 

XXVII. Abstenerse de consumir en las instalaciones policiales o en actos de servicio, bebidas 
embriagantes; 

XXVIII. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la 
corporación dentro y fuera del servicio; 

XXIX. No permitir que personas ajenas a la corporación policial, realicen actos inherentes a las 
atribuciones que tenga encomendadas. Así mismo, no podrá hacerse acompañar de 
dichas personas al realizar actos del servicio; y 

XXX. Los demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 41.- Además de lo señalado en el artículo anterior los integrantes adscritos a la 
Dirección General tendrán específicamente las siguientes obligaciones: 
 

I. Registrar en el Informe Policial Homologado todos los datos de las actividades e 
investigaciones que realice, mediante las herramientas de trabajo proporcionadas; 

II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de 
sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. 
Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de 
Seguridad Pública, en los términos de las leyes correspondientes; 

III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de 
delitos bajo el mando y conducción del Ministerio Público, así como en situaciones de 
grave riesgo, catástrofes o desastres; 
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IV. En caso de que lo solicite la Fiscalía, ejecutar los mandamientos judiciales y 
ministeriales; 

V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 
VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él 

funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a 
derecho; 

VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior 
jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; 

VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como 
brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 

IX. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne 
con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del 
servicio; 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u 
otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o 
en casos de flagrancia; 

XI. Utilizar exclusivamente, las herramientas y/o materiales de trabajo que les suministra la 
Dirección General. En caso de que el policía, en el ejercicio de sus funciones, haga uso 
de cualquier otra herramienta diversa a las proporcionadas por la Dirección General, 
será acreedor a las sanciones establecidas en el presente Reglamento. 

XII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 

Siempre que se use la fuerza pública se hará de manera racional, congruente, oportuna y con 
respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a la Ley Nacional sobre el 
Uso de la Fuerza; así como a las demás disposiciones normativas y administrativas aplicables, 
realizándolas conforme a derecho. 
 
Artículo 42.- La policía municipal, en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, en sus respectivos ámbitos de competencia, tendrá las siguientes 
funciones: 
 

I. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

II. Participar en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes, observando las 
disposiciones Constitucionales y legales aplicables; 

III. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así 
como remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público; 

IV. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas 
detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo 
momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos; 

V. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y en general, realizar todos los actos 
necesarios para garantizar la integridad de los indicios, como consecuencia dará aviso a 
la Policía con capacidades para procesar la escena del hecho y al Ministerio Público, 
conforme a las disposiciones aplicables misma previsión será aplicable a toda institución 
u órgano público que realice estos actos en cumplimiento a una disposición legal; 

VI. Dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los 
delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información 
recabada sea completa, íntegra y exacta; 

VII. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los 
requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto 
se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios; 

VIII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá: 
a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales 

aplicables; 
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en 
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peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia; 
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el 

momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al Ministerio Público 
encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente, y 

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 
f) Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y 

jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y 
g) Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 

 
Artículo 43.- Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las 
disposiciones específicas contempladas en los ordenamientos respectivos, a los miembros de 
las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, les 
corresponde: 

 

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los 
derechos que le otorga la Constitución y los tratados internacionales, el código penal y 
procesal penal respectivo y las demás disposiciones aplicables, así como el alcance de 
esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada; 

II. Colaborar con los tribunales de justicia, el ministerio público, las procuradurías, 
contralorías y demás autoridades en todas las actuaciones policiales requeridas; 

III. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia en 
concordancia con el artículo 5 de la presente Ley; y 

IV. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de 
los derechos humanos. 

 
Artículo 44.- Toda contravención a las disposiciones contenidas en el artículo anterior, será 
sancionada en los términos jurídicos aplicables, sin perjuicio de que se haga del conocimiento 
de la autoridad competente, en el caso de que la contravención pudiera constituirse en un 
delito. 
 
Artículo 45.- Los miembros de la corporación solo podrán portar las armas de cargo que les 
hayan sido autorizadas individualmente o aquellas que se les hubiesen asignado en lo particular 
y que estén registradas colectivamente para la Dirección General de conformidad con la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
 
Artículo 46.- Las armas solo podrán ser portadas durante el tiempo del ejercicio de sus 
funciones, o para un horario, misión o comisión determinados de acuerdo con los 
ordenamientos de la Dirección. 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 
 

CAPÍTULO I 
Del Proceso de la Planeación y Control de los Recursos Humanos 

 
 
Artículo 47.- Por planeación de la Carrera Policial se entenderá a la elaboración de objetivos, 
políticas, metas y estrategias expresados en planes y programas; su instrumentación a través de 
acciones que deberán llevarse a cabo y, a su vez, controladas y evaluadas para obtener 
resultados óptimos. Estará alineada al Desarrollo Policial en todas sus formas y materias, con base 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Estatal y 
demás ordenamientos legales de la materia. 
 
Artículo 48.- La Planeación y Control de Recursos Humanos, permite determinar las 
necesidades cuantitativas y cualitativas del personal que requiere el Servicio profesional de carrera 
Policial, así como su plan de carrera para el eficiente ejercicio de sus funciones, de acuerdo con 
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los criterios emitidos por la Comisión, la estructura orgánica, las categorías o jerarquías, el perfil 
del grado por competencia y el catálogo general de puestos del servicio profesional de carrera 
policial. 
 
Artículo 49.- La planeación tiene como objeto planear, establecer y coordinar los diversos 
procesos de reclutamiento; selección de aspirantes; formación inicial, ingreso, formación 
continua y especializada; permanencia; desarrollo y promoción; percepciones extraordinarias no 
regularizables y estímulos; sistema disciplinario; separación y retiro; recursos de rectificación 
que determinen sus necesidades integrales. 
 
Artículo 50.- La Comisión Municipal, establecerá el mecanismo de planeación para el eficiente 
ejercicio ordenado por el mismo Servicio. La planeación implementará las etapas del Servicio 
Profesional de Carrera Policial. 
 
Artículo 51.- Todos los responsables de la aplicación de este Reglamento colaborarán y se 
coordinarán con el responsable de la planeación, a fin de proporcionarles toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 
 
Articulo 52.- A través de sus diversos procesos, los responsables de la ejecución de este 
Reglamento: 

 

I. Registrarán y procesarán la información necesaria en relación con el catálogo y el perfil 
del grado por competencia, de manera coordinada con la Dirección; 

II. Señalarán las necesidades cuantitativas y cualitativas de los policías, referentes a 
capacitación, rotación, separación y retiro, con el fin de que la estructura del servicio 
tenga el número de elementos adecuado para su óptimo funcionamiento; 

III. Elaborarán estudios prospectivos de los escenarios del servicio, para determinar las 
necesidades de formación que requerirá el mismo en el corto y mediano plazos, con el 
fin de permitir a sus integrantes cubrir los perfiles del grado por competencia de las 
diferentes categorías y jerarquías; 

IV. Analizarán el desempeño y los resultados de los policías, en las unidades de adscripción 
emitiendo las conclusiones conducentes; 

V. Revisarán y considerarán los resultados de las evaluaciones sobre el servicio; 
VI. Realizarán los demás estudios, programas, acciones y trabajos que sean necesarios 

para el desarrollo del servicio; y 
VII. Ejercerán las demás funciones que le señale este procedimiento y demás disposiciones 

legales y administrativas correspondientes. 
 

Artículo 53.- El servicio funcionará mediante los siguientes procesos: 
 

I. Planeación y control de recursos humanos; 
II. Ingreso; y 

III. Separación. 
 

CAPÍTULO II 
Del Proceso de Ingreso 

 

Artículo 54.- El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura 
institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de Formación Inicial o capacitación en las 
Academias o Institutos de Capacitación Policial, el periodo de prácticas correspondiente y 
acreditación al cumplimiento de los requisitos previstos en el Artículo 88 inciso A de la Ley 
General. 
 
Los requisitos del proceso de ingreso, serán los siguientes: 
 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

99 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no contar con otra nacionalidad, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 
delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional; 
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

 
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o 

equivalente; 
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o 

equivalente; y 
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 

enseñanza media superior o equivalente; 
 

V. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan 

las disposiciones aplicables; 
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, los cuales serán aplicados 

por el Centro Estatal; 
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan 

efectos similares; 
IX. No padecer alcoholismo; 
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 
XII. Cumplir con los deberes establecidos en esta Ley y demás disposiciones que deriven de 

la misma; y 
XIII. Los demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables. 
 

Artículo 55.- El ingreso tiene como objeto formalizar la relación jurídico- administrativa, entre el 
nuevo policía y la corporación, mediante la expedición oficial del nombramiento respectivo, de 
cuyos efectos se derivan los derechos, y obligaciones, entre el nuevo policía y la corporación, 
preservando los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
honestidad y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 56.- Una vez que el cadete ha concluido satisfactoriamente con los procedimientos 
correspondientes de reclutamiento y selección de aspirantes y haya aprobado la Formación 
Inicial, tendrá derecho a recibir el nombramiento formal como policía dentro de la escala básica 
con todos los derechos y obligaciones como personal activo dentro del servicio. 
 

SECCIÓN I 
De la Convocatoria 

 

Artículo 57.- Cuando existan plaza vacantes o de nueva creación de policía dentro de la escala 
básica, la Comisión sesionará para someter la aprobación de la emisión y publicación de la 
Convocatoria correspondiente, la cual será de carácter pública y abierta, dirigida a todo 
aspirante que desee ingresar al servicio profesional de carrera policial mediante invitación que 
podrá ser publicada en el portal oficial de internet y las redes oficiales del Municipio, diversas 
instalaciones municipales y de la institución policial, centros de trabajo y demás fuentes de 
reclutamiento externas del Municipio. 
 
Artículo 58.- La convocatoria precisada en el artículo anterior, deberá contener los siguientes 
requisitos: 
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I. Será publica y abierta dirigida a todo aspirante que desee ingresar al servicio, mediante 
invitación publicada en el periódico oficial y por los medios que determine en Municipio de 
Manzanillo, Colima, así mismo será colocada en los centros de trabajo y demás fuentes 
de reclutamiento internas y externas; 

II. Señalará en forma precisa, los puestos sujetos a reclutamientos y el perfil del puesto por 
competencia que deberán cumplir los aspirantes; 

III. Precisará los requisitos que deberán cubrir los aspirantes; 
IV. Señalará lugar, fecha y hora de recepción de documentos; 
V. Señalará lugar, fecha y hora de verificación de los exámenes de selección de aspirantes 

para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria; 
VI. Señalará la fecha del fallo relacionado con los requisitos del reclutamiento y con las 

evaluaciones que se vayan a aplicar; 
VII. Señalará los requisitos, condiciones y duración de la formación inicial y demás 

características de la misma;  
VIII. Verificará que no exista discriminación por razón de género, estado civil, religión, origen 

étnico o condición social o cualquier otra que viole el principio de igualdad de 
oportunidades para quienes cumplan con los requisitos de la convocatoria. Los requisitos 
del perfil del puesto, en ningún caso constituyen discriminación alguna.  

IX. Se verificará el requisito de que los aspirantes manifiesten su conformidad en someterse 
y aprobar la evaluación del control de confianza. 

X. Especificará el sueldo de la plaza vacante; 
XI. Precisará que se otorgará una beca al cadete durante el tiempo que dure la formación 

inicial, sin que ésta, supere los seis meses de duración; 
XII. Descripción del procedimiento de selección; 
XIII. Sede del concurso; 

SECCIÓN II 
Del Reclutamiento 

 

Artículo 59.- El reclutamiento del servicio, permite atraer mayor número de aspirantes idóneos, 
que cubran el perfil del puesto y demás requisitos para la ocupación de una plaza vacante o de 
nueva creación, dentro de la escala básica a través de convocatorias externas. 
 
Artículo 60.- Todo aspirante a ingresar a la Dirección General de Seguridad Pública y Policía 
Vial, deberá satisfacer los siguientes requisitos: 
 

I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y obligaciones civiles y 
no adquirir otra nacionalidad; 

II. Tener 18 años de edad como mínimo y máximo 35 años de edad; 
III. Contar con un peso acorde a su estatura y edad, de acuerdo a la tabla de medidas de la 

secretaría de salud; 
IV. Contar con una estatura mínima de: 

a) Mujeres: 1.60 metros 
b) Hombres: 1.70 metros 

 
V. Cartilla del Servicio Militar Nacional Liberada, en el caso de los hombres; 
VI. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o 
equivalente; 

b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o 
equivalente; 

c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la 
enseñanza media superior; 
 

VII. No tener Antecedentes Penales por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal por el 
mismo; 

VIII. No contar con antecedentes negativos graves en el Registro Nacional de Seguridad 
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Pública; 
IX. Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 

produzcan efectos similares, aun cuando este prescrita médicamente; ni padecer 
alcoholismo; 

X. Contar con los requisitos del perfil del puesto por competencia; 
XI. Aprobar las evaluaciones del procedimiento de selección de aspirantes y la formación 

inicial; 
XII. Contar con los requisitos del perfil de puesto que le sean solicitados; 
XIII. Aprobar los procesos de evaluación de control y confianza; 
XIV. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público en cualquiera de los tres niveles de gobierno; 
XV. En caso de haber pertenecido a alguna corporación policial, a las fuerzas armadas o 

empresa de seguridad privada deberá presentar copia certificada de la baja 
correspondiente, debiendo ésta ser de carácter voluntario, ya que cualquier otro motivo de 
baja será impedimento para su ingreso; y 

XVI. Los demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables y la convocatoria que al 
efecto se expida. 

 

Artículo 61.- Estos requisitos serán condiciones de permanencia en el servicio y serán 
causales, en todo caso, de separación extraordinaria del mismo. 
 
Artículo 62.- En todos los casos, sin excepción, el aspirante deberá identificarse plenamente con 
documento oficial vigente con fotografía y el pase de examen debidamente requisitado al 
momento de la recepción de sus documentos y de ser evaluado. 
 
Artículo 63.- Si en el curso de la aplicación de este Reglamento, en lo relativo al reclutamiento, 
selección de aspirantes o dentro de su vida activa en el servicio, se dejare de cumplir con los 
anteriores requisitos se suspenderá el procedimiento y en su caso, serán separados del mismo 
los policías que se encuentren en este supuesto. 
 
Artículo 64.- Los aspirantes a ingresar al servicio deberán presentar en el lugar, fecha y hora 
señalados en la convocatoria la siguiente documentación: 
 

I. Solicitud de empleo; 
II. Acta de nacimiento; 

III. Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional; en el caso de los hombres; 
IV. Constancia reciente de no antecedentes penales; emitida por la autoridad competente; 
V. Credencial de elector vigente; 
VI. Certificado de estudios correspondiente a enseñanza media superior; 

VII. Clave Única de Registro de Población (CURP); 
VIII. Copia de la o las bajas en caso de haber pertenecido a alguna corporación de seguridad 

pública, fuerza armada o empresas de seguridad privada, teniendo que ser de carácter 
voluntario; 

IX. 6 Fotografías tamaño filiación y 6 tamaño infantil de frente, ambas a color y con las 
características siguientes: 

a) Hombres, sin lentes, barba, bigote y con orejas descubiertas; y 
b) Mujeres, sin lentes, sin maquillaje y con orejas descubiertas. 

 
X. Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses (luz, predial o 

teléfono); 
XI. Carta de exposición de motivos para el ingreso a la institución;  

XII. Síntesis curricular actualizada; 
XIII. Certificado médico expedido por institución de salud pública; y 
XIV. Dos cartas de recomendación. 
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Articulo 65.- No serán reclutados los aspirantes que por los medios de prueba adecuados y 
consultando la información en el Registro Nacional, tengan algún impedimento para ser 
seleccionados, de acuerdo con este Reglamento y demás disposiciones sustantivas y 
administrativas aplicables. 
 
Artículo 66.- Una vez que se han cubierto los requisitos anteriores, La Comisión, procederá a la 
aplicación de las evaluaciones de selección y en su caso, proveerá lo necesario para comenzar 
la formación inicial. 
 
Artículo 67.- La Comisión, en un término no mayor de quince días hábiles posteriores a la 
entrega de documentación, dará a conocer a los aspirantes los resultados del reclutamiento, a 
fin, de determinar el grupo idóneo de aspirantes seleccionados y devolverá toda la 
documentación recibida a aquellos que no hubieren sido reclutados, explicando las razones para 
ello. 
 

SECCIÓN III 
De la selección 

 

Artículo 68.- La selección de aspirantes permite elegir, de entre quienes hayan cubierto los 
requisitos del procedimiento de reclutamiento, a los que mejor cubran el perfil del grado por 
competencia de policía dentro de la escala básica para ingresar a la institución, mediante la 
aprobación de la evaluación correspondiente y la formación inicial, a fin de obtener el carácter de 
aspirante seleccionado. 
 
Artículo 69.- La selección tiene como objeto aplicar esta evaluación para determinar si el 
aspirante cumple con los conocimientos, habilidades, destrezas, competencias, actitudes y 
aptitudes psicológicas, físicas, intelectuales y de conocimientos conforme al perfil, mediante la 
aplicación de diversos exámenes, así como los requerimientos de la formación inicial y 
preservar los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez, honestidad y respeto a los derechos humanos. 

 

Artículo 70.- El aspirante que haya cubierto satisfactoriamente los requisitos correspondientes 
al reclutamiento, deberá evaluarse en los términos y las condiciones que este Reglamento 
establece. 
 
Artículo 71.- No serán reclutados los candidatos que por los medios de prueba adecuados y 
consultando la información del Registro Nacional, se acredite que no ha cumplido con los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los 
derechos humanos. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el 
Certificado Único Policial, que expedirá en Centro de Evaluación y Control de Confianza 
respectivo, señalado en el artículo 88, inciso B, fracción II del capítulo II de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
 
Artículo 72.- Las evaluaciones para la selección de aspirantes serán aplicadas por el Centro 
Estatal y serán las siguientes: 
 

I. Toxicológico; 
II. Medica; 

III. Estudio de personalidad o psicológico; 
IV. Confianza o polígrafo; y 
V. Estudio patrimonial y de entorno social o socioeconómico. 

 

Artículo 73.- La vigencia del examen toxicológico será de un año, la vigencia de los exámenes 
médico, psicológicos, poligráfico, socioeconómico será de dos años, certificado por el centro de 
evaluación y control de confianza. 
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Artículo 74.- El Centro Estatal efectuará la entrega de resultados directamente a la Dirección 
General a través de la Comisión, en un término, que no exceda de quince días hábiles. 
 
Artículo 75.- Los resultados serán los siguientes: 
 

I. "Aprobado", es aquel que refleja los resultados satisfactorios a los requerimientos de la 
totalidad de los exámenes de esta evaluación; 

II. "No Aprobado", significa el incumplimiento a los requerimientos de cualquiera de los 
exámenes. Este resultado excluye de forma definitiva al aspirante en el procedimiento de 
ingreso, hasta en tanto no se expida otra convocatoria. 

 
Artículo 76.- La Comisión, una vez que reciba los resultados por parte de la institución 
evaluadora, hará oficialmente del conocimiento del aspirante la aprobación o no aprobación de 
los mismos. 
 
Artículo 77.- El aspirante que haya aprobado los exámenes de control de confianza, aplicados 
en el Centro Estatal; Médico, Toxicológico, Psicológico; Poligráfico y Socioeconómico tendrá 
derecho a recibir la Formación Inicial. 

 

SECCIÓN IV 
De la Formación Inicial 

 
Artículo 78.- La Formación Inicial es el procedimiento que permite que los cadetes que aspiran a 
ingresar al servicio, como policías, realicen actividades académicas encaminadas a lograr el 
óptimo desempeño de sus funciones de acuerdo con el perfil del puesto al que aspiran. 
 
Artículo 79.- La Formación Inicial tiene como objeto lograr la formación de los cadetes a través 
de procesos educativos para personal de nuevo ingreso, dirigidos a la adquisición de 
conocimientos y el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que, en congruencia con el 
perfil del puesto, permitan a los nuevos policías garantizar los principios constitucionales 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 80.- Quienes, como resultado de la aplicación del procedimiento de selección, ingresen 
a su curso de Formación Inicial serán considerados cadetes y se sujetarán a las reglas y 
disposiciones aplicables en el régimen interno de la Dirección General y el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 81.- Todos los cadetes se sujetarán a las disposiciones aplicables, al régimen interno 
del Instituto de Capacitación Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado de Colima. 
 
Artículo 82.- El aspirante en formación seleccionado, una vez que haya aprobado su Formación 
Inicial podrá ingresar al Servicio, conforme al orden de prelación y a juicio de la comisión, 
tendrá derecho a obtener un certificado. 
 
Artículo 83.- El aspirante en formación que haya cumplido satisfactoriamente las actividades 
académicas de formación inicial e ingrese al servicio activo, tendrá derecho a obtener la 
constancia respectiva. 
 
Artículo 84.- Todo elemento en formación que haya sido admitido para realizar en curso de 
formación, recibirá una beca durante el tiempo que dure el mismo, en dado caso que cause baja 
sin causa justificada, se obligará a restituir el monto de la beca otorgada. 
 
Artículo 85.- La Formación Inicial se realizará en el tiempo y términos establecidos por el 
Programa Rector de Profesionalización, la cual tendrá validez en toda la República, cuya 
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evaluación se realizará a través de exámenes escritos, orales y/o a juicio de la Comisión y los 
demás que estime pertinentes. 
 
Artículo 86.- El desarrollo de los procesos de formación se realizará sobre las siguientes bases 
de coordinación: 

 

I. La carga horaria mínima establecida para la formación inicial para Policía Preventivo, 
dentro del Programa Rector de Profesionalización, será de 972 horas; 

II. La Academia o Instituto de formación correspondiente será la responsable directa del 
desarrollo de las actividades académicas de formación, que impartirá tantas veces como 
sea necesario en acuerdo con su programación; 

III. Previo al inicio de las actividades académicas de formación, la Academia o Instituto 
deberá enviar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sus 
planes y programas de estudio debidamente coordinados y homologados en los 
términos del presente Reglamento y demás legislación aplicable; y 

IV. Se realizará al Cadete una evaluación general para valorar su desempeño, a efecto de 
fortalecer los conocimientos impartidos durante el curso. 

 
Artículo 87.- Para el desarrollo de las actividades académicas de Formación Inicial, el Municipio 
de Manzanillo, Colima, firmará convenios de colaboración con el Instituto de Capacitación 
Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y/o con las 
demás instituciones certificadas quienes deberán contar con sus respectivos planes y programas 
de estudio que sustenten su instrumentación  y guíen los procesos de  enseñanza  y aprendizaje, 
a fin de garantizar su desarrollo ordenado y sistemático, así como el logro de las metas de 
formación. 
 

SECCIÓN V 
Del nombramiento 

 

Artículo 88.- El nombramiento es el documento formal que se expide al miembro del Servicio del 
cual se deriva la relación jurídico administrativa entre éste y la Dirección General, con el cual se 
inicia la carrera policial y se adquieren los derechos y obligaciones considerados por las leyes 
aplicables a la materia y el presente Reglamento.  
 
El nombramiento contendrá los siguientes datos mínimos: 
 

a) Fundamento Legal; 
b) Nombre completo de la corporación  
c) Nombre completo y firma del policía; 
d) Fotografía del elemento con uniforme de la Institución; 
e) Área de adscripción, categoría, jerarquía o grado; 
f) Leyenda de la protesta correspondiente 
g) Fecha en que se confiere el Nombramiento; 
h) Funciones o tareas del cargo; 
i) Remuneración; y 
j) Firma del Titular de la Corporación y sello de la Institución. 

 

Artículo 89.- Al recibir su nombramiento, el policía deberá protestar su acatamiento y obediencia 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Colima, así como a las leyes y reglamentos que de ellas emanen; de acuerdo al 
protocolo siguiente: 
 
"Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo de policía y guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de 
Colima, las leyes que de ellas emanen y demás disposiciones municipales aplicables". Esta 
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propuesta deberá realizarse ante el Director correspondiente en una ceremonia oficial de 
manera posterior a su ingreso, contestando el elemento policial “SÍ PROTESTO”. 
 

Artículo 90.- El nombramiento deberá ser entregado al policía, inmediatamente después que 
haya aprobado satisfactoriamente su curso de formación inicial y haya tomado la protesta 
correspondiente. 

 

SECCIÓN VI 
De la certificación 

 

Artículo 91.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las Instituciones 
Policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro de Control de 
Confianza correspondiente, para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, 
éticos, socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y 
permanencia; así como a las evaluaciones y procesos de capacitación necesarios. La 
corporación policial permitirá el ingreso o permanencia únicamente al personal que cuente con 
el requisito de certificación expedido por el centro. 
 
Artículo 92.- Los aspirantes a ingresar a la Corporación, deberán contar con el certificado y 
registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley General y demás 
disposiciones aplicables. Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en la Corporación sin 
contar con el certificado y registro vigentes. 
 
Artículo 93.- La Institución Policial contratará únicamente al personal que cuente con el 
certificado correspondiente, expedido por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 
respectivo. 
 
Artículo 94.- La certificación tiene por objeto: 

I. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos 
para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por el Consejo 
Nacional; 

II. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el 
desempeño de las funciones policiales, con el fin de garantizar la calidad de los servicios.  

 
Enfocándose a los siguientes aspectos de los integrantes de las Instituciones Policiales: 

 
a) Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que 

exijan las disposiciones aplicables; 
b) Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden 

adecuada proporción con sus ingresos; 
c) Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras 

que produzcan efectos similares; 
d) Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas; 
e) Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito 

doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido 
destituido por resolución firme como servidor público y; 

f) Cumplimiento de los deberes establecidos en este Reglamento. 
 

Artículo 95.- Los integrantes de la Dirección General, deberán someterse a los procesos de 
evaluación en los términos de la normatividad correspondiente, con seis meses de anticipación a 
la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los 
mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes. 
 
La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en la 
Corporación y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior. 
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Artículo 96.- La certificación que otorguen los centros de evaluación y control de confianza 
deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro 
Nacional de Certificación y Acreditación. 
 
Los servidores públicos que deseen prestar sus servicios en la corporación policial del Municipio 
de Manzanillo, Colima, deberán presentar el certificado que se haya sido expedido previamente, 
el municipio reconocerá la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de 
evaluación. En todos los casos, se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el 
Registro Nacional de Información del Personal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 97.- La cancelación del certificado de los integrantes de las Instituciones policiales 
procederá cuando: 
 

I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o 
permanencia a que se refiere este Reglamento y demás disposiciones aplicables; 

II. Al ser removidos de su encargo; 
III. Por no obtener la revalidación de su certificado; y 
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 98.- La institución policial que cancele algún certificado deberá hacer la anotación 
respectiva en el Registro Nacional, correspondiente. 
 

SECCIÓN VII 
Del Plan Individual de Carrera 

 

Artículo 99.- El plan de Individual de carrera comenzará a partir del nombramiento, deberá 
comprender la ruta profesional desde que este ingrese a la Institución Policial hasta su 
separación, a través de procesos homologados e interrelacionados, en los que se fomentará su 
sentido de pertenencia, conservando la categoría y jerarquía que vaya obteniendo. 
 
Artículo 100.- La Institución Policial deberá implementar acciones para promover entre sus 
elementos, el que eleven sus niveles de escolaridad; sobre todo, en los casos que no hayan 
concluido los estudios de educación básica y media. Para los efectos anteriores, la Institución 
Policial, podrá generar, acordar y signar convenios con instituciones académicas o institutos de 
educación.  
 
Artículo 101- Los integrantes de la Institución Policial tendrán la oportunidad de ascender de 
grado, siempre y cuando acrediten contar con los cursos y demás requisitos que se requieran 
para su ascenso. 

 

Artículo 102.- Una vez concluidos todos los procedimientos que contempla el proceso de 
ingreso, se les tendrá que elaborar a los elementos el plan individual de carrera, el cual 
contempla: 

 
I. Los cursos de capacitación que tengan que tomar cada año 
II. La fecha de evaluaciones del desempeño; 

III. Fechas de evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimientos; 
IV. Fechas de evaluaciones de control de confianza; 
V. Estímulos, reconocimientos y recompensas, a las que se haya hecho acreedor; 
VI. Aplicación de sanciones en base al régimen disciplinario. 

 
Artículo 103.- la nivelación académica es el procedimiento que valida los conocimientos 
adquiridos a través de la preparación teórica y la experiencia profesional por medio de una 
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evaluación específicamente desarrollada a partir de los elementos fundamentales que representa 
una función profesional. 

 

SECCIÓN VIII 
Del Reingreso 

 
Artículo 104.- Los Policías de carrera podrán separarse del servicio mediante renuncia voluntaria 
a que se refiere el proceso de separación y siempre y cuando el elemento no haya sido separado 
o removido del cargo y previa aprobación de las evaluaciones de control y confianza. 
 
Artículo 105.- Los policías podrán reingresar al servicio siempre y cuando reúnan con los 
siguientes requisitos: 

I. Que exista plaza vacante o de nueva creación; 
II. Que cumpla con los requisitos de ingreso; 

III. Que se someta a las evaluaciones de control y confianza; 
IV. Que exista acuerdo favorable por parte de la comisión de Servicio Profesional de 

Carrera, Honor y Justicia, previa revisión de su expediente personal; 
V. Que la separación del cargo haya sido voluntaria y que no haya transcurrido más de un 

año a partir de la baja voluntaria; 
VI. Que se encuentre dentro de los rangos de edad para desempeñar rango o puesto; y 

VII. Que presenten los exámenes relativos al proceso de promoción del último grado en que 
ejerció su función. 

 
Artículo 106.- Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Policial que pretendan 
reingresar, deberán de cubrir los requisitos antes mencionados y no encontrarse en algunos de 
los supuestos siguientes: 
 

I. Por haber sido removido, separado o destituido de su cargo anterior en la institución; 
II. Estar sujeto a proceso penal, procedimiento administrativo o de responsabilidad; 

III. Haber presentado su renuncia encontrándose sujeto a procedimiento administrativo o de 
responsabilidad ante la Comisión, o bien; y 

IV. Cuando habiendo resultado administrativamente responsable, con motivo de la renuncia, 
no se haya ejecutado la sanción. 

 
Artículo 107.- Para efectos del reingreso, el policía, que se hubiere separado voluntariamente 
del servicio mantendrá en todo caso, la categoría, la jerarquía y el nivel o grado académico que 
hubiere adquirido durante su carrera, siempre y cuando, la separación no exceda el período de 
un año. 
 

CAPÍTULO III 
Del proceso de Permanencia y Desarrollo 

 

Artículo 108.- la permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos 
establecidos en el presente Reglamento y demás normatividad aplicable, para continuar en el 
servicio activo de la corporación policial; su incumplimiento será casusa de separación del 
elemento de policía en los términos de este Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Articulo 109.- Son requisitos de permanencia en la corporación policial además de los que se 
contengan en la Ley General, Ley Estatal, este Reglamento y demás normatividad aplicable, los 
siguientes: 
 

I. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por 
delito doloso; 

II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial: 
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables; 
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IV. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 
V. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza; 
VI. Aprobar las evaluaciones del desempeño; 

VII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares; 

VIII. No padecer alcoholismo; 
IX. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo y el no uso de 

sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 
X. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como 

servidor público; 
XI. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días 

consecutivos o de cinco días continuos en un término de treinta días, y 
XII. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables. 
 

SECIÓN I 
De la Formación Continua 

 

Artículo 110.- La profesionalización es el proceso permanente y progresivo de formación que se 
integra por las etapas de formación inicial y continua. 
 
Artículo 111.- La Formación Continua, es el proceso para desarrollar al máximo las 
competencias de los integrantes de la corporación y contará con las siguientes etapas: 
 

I. Actualización. Proceso permanente que permite al personal asegurar, mantener y 
perfeccionar el dominio de conocimientos y habilidades para sus funciones y 
responsabilidades. Posibilita su desarrollo en el Servicio Profesional de Carrera, al 
permitirle ascender en los niveles jerárquicos de acuerdo con el área operativa en la que 
presta sus servicios. 

II. Especialización. Proceso de aprendizaje en campos de conocimiento particulares, que 
sean requeridos conforme al área de responsabilidad, destrezas habilidades precisas o 
específicas de los elementos. 

III. Alta dirección. Conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, metodológico y 
técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades para la planeación, dirección, ejecución, administración y evaluación de los 
recursos y medios que sustentan las funciones y actividades de las instituciones de 
seguridad pública. 

 
Artículo 112.- La Formación Continua tiene como objeto lograr el desempeño profesional de los 
policías en todas sus categorías, jerarquías o grados, a través de procesos de formación 
continua, actualización, especialización y alta dirección, para el perfeccionamiento de sus 
conocimientos, el desarrollo de su habilidades, destrezas y actitudes necesarios para responder 
adecuadamente a la demanda social de preservar la seguridad pública, garantizando los 
principios constitucionales. 
 
En este contexto, la formación se deberá basar en lo establecido en los Lineamientos Generales 
del Programa Rector de Profesionalización, emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Plan Rector y demás disposiciones aplicables 
 
El Programa Rector de Profesionalización define los planes y programas de estudio a partir de 
los cuales el personal de las Instituciones encargadas de la seguridad pública a nivel federal, 
local y municipal, desarrollarán de forma integral los programas que atiendan a la formación 
inicial y continua de su personal. 
 
Artículo 113.- Las etapas de Formación Continua, de los integrantes del servicio, se realizarán a 
través de actividades académicas como carreras, diplomados, especialidades, cursos, 
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seminarios, talleres, estadías, congresos, entre otros, que se impartan en las instituciones de 
formación, así como en otras instituciones educativas nacionales e internacionales, estas 
actividades tienen el objetivo de concebir la  formación con una misma visión nacional 
integradora y deben recibir la acreditación formal que corresponda por parte de la autoridad 
competente. 
 
Artículo 114.- La carrera del policía, se organizará conforme a las etapas, niveles de 
escolaridad y grados académicos que de manera coordinada establezcan las Entidades 
Federativas, con la participación que corresponda a la Secretaría de Educación Pública Federal 
y a las autoridades educativas del Estado de Colima. Dichas etapas, niveles de escolaridad y 
grados académicos de la Carrera Policial tendrán la misma validez oficial de estudios en todo el 
territorio nacional. 
 
Articulo 115.- Los cursos deberán responder al plan de carrera de cada policía y serán 
requisito indispensable para sus promociones en los términos del procedimiento de promoción. 
 
Artículo 116.- Toda la capacitación que se imparta en las Instituciones de formación, así como 
las evaluaciones del procedimiento de promoción y evaluación para la permanencia del personal 
en activo, deberá contener expresamente la prohibición de aseguramientos arbitrarios en general 
y las derivadas de la revisión y vigilancia rutinarias, de denuncias anónimas o por el simple hecho 
de que el presunto responsable se encuentre en una actitud sospechosa, o un marcado 
nerviosismo, a fin de atender la recomendación número 2/2001 sobre la práctica de las 
detenciones arbitrarias dirigida al Secretario de Seguridad Pública Federal y a los responsables 
de la seguridad pública de las Entidades Federativas. 
 
Artículo 117.- Las instituciones de formación serán los establecimientos educativos donde se 
desarrollará la Formación Continua, mediante la cual se actualice, especialice y se capacite en 
conocimientos Especializados, a los integrantes de la corporación policial del Municipio de 
Manzanillo, Colima. Dichas instituciones evaluarán y certificarán a los policías. 
 
Artículo 118.- Las instituciones de formación, con base en la detección de sus necesidades, 
establecerán programas anuales de Formación Continua, relativa a la actualización, 
especialización y alta dirección, para los policías en coordinación con el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 119.- Las instituciones de formación en coordinación con la Comisión, evaluarán los 
resultados de los programas de formación que se impartan a los policías. 
 
Artículo 120.- La formación se sustentará en los planes y programas de estudios y manuales, 
que de manera coordinada entre el Instituto de Capacitación Policial dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y el municipio de Manzanillo, emitan, con 
la debida participación de los Consejos Académicos, en acuerdo con los criterios técnicos 
planteados en el procedimiento de Formación Inicial de este Reglamento. 
 
Artículo 121.- El Municipio de Manzanillo, realizará las acciones conducentes con el Estado de 
Colima, para homologar los perfiles del grado por competencia que señala el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 122.- Para la realización de las actividades académicas de formación continua y 
especializada, las instituciones de formación municipal, podrán participar en la celebración de 
convenios con instituciones educativas, centros de investigación y organismos públicos o 
privados, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Colima. 
 
Artículo 123.- Para llevar a cabo las acciones de formación continua y especializada, el 
Municipio de Manzanillo, Colima, se coordinará con el Estado y con otras instituciones de 
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formación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del 
Estado de Colima. 
 
Artículo 124.- La Formación Continua es la etapa mediante la cual los policías perfeccionan sus 
conocimientos teóricos mediante la actualización, especialización y la formación de alta dirección, 
de forma permanente a fin de perfeccionar sus conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, 
con el fin de que desempeñen óptimamente sus funciones en la categoría, jerarquía o grado que 
tengan dentro del servicio. 
 
Artículo 125.- La actualización se refiere al conjunto de conocimientos teórico prácticos, 
encaminados a "poner al día" el desempeño de la función policial. A este proceso se deberá 
sujetar el personal en activo, siempre que exista alguna modificación normativa, operativa o de 
gestión al interior de su corporación o unidad, como los cambios o actualizaciones en el manejo 
de equipos que para su trabajo cotidiano requieran; nuevos métodos acordes al avance científico 
y tecnológico. 
La especialización es la capacitación que se realiza en áreas de conocimientos particulares, 
que demanden los integrantes de la corporación conforme a su área de responsabilidad, en la 
cual requieren conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes específicas y alto nivel de 
desempeño en una determinada área de la función policial. 
 
La capacitación en alta dirección es el conjunto de programas educativos de alto nivel teórico, 
metodológico y técnico, orientado a la preparación y desarrollo de competencias, capacidades y 
habilidades para la toma de decisiones, dirección, administración y evaluación de los recursos y 
medios que sustentan las funciones y actividades del personal policial de la corporación. Esta 
capacitación va dirigida al personal de mando de la corporación. 
 
Artículo 126.- Dentro de la etapa de Formación Continua se contempla la elevación de los 
niveles de escolaridad, para el policía. 
 
Artículo 127.- La formación continua tendrá una duración dependiendo de las necesidades de 
capacitación, conforme a la carga horaria por curso que determina el Programa Rector de 
Profesionalización y se llevarán a cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, 
las cuales se desarrollarán a través de una o diversas actividades académicas, que se llevarán a 
cabo de manera permanente o intermitente a lo largo del año, en función de las necesidades de 
formación que se detecten. 
 
Artículo 128.- El policía, que haya concluido satisfactoriamente las actividades académicas de 
formación en las etapas, niveles de escolaridad y grado académico, señaladas en los artículos 
anteriores, tendrán derecho a obtener la certificación, título, constancia, diploma, reconocimiento 
que corresponda, mismos que tendrán validez oficial en todo el país, en términos de la Ley 
General. 
 
Artículo 129.- El desarrollo de los procesos de formación se realizará, en lo conducente, sobre 
las mismas bases de coordinación señaladas en el procedimiento de Formación Inicial. 
 
Artículo 130.- La elevación de los niveles de escolaridad para el policía, está dirigida a aquellos 
que tienen inconclusos los estudios de educación básica y educación media superior. 
 
Artículo 131.- La Comisión, promoverá dentro de las corporaciones de Seguridad Pública que 
su personal eleve los niveles de escolaridad; se promoverán recursos para apoyar al personal 
que no ha concluido estudios de secundaria o preparatoria, en base a convenios con el Estado de 
Colima y la Federación. 
 
Artículo 132.- Los recursos que se determinen en el Anexo Técnico para la elevación de los 
niveles de escolaridad, podrán destinarse para pago de docentes, material didáctico, bibliográfico 
y pago de exámenes para acreditar materias o niveles de los policías inscritos. 
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Artículo 133.- Los policías Municipales, a través de las instituciones de formación locales, podrán 
solicitar su ingreso en distintas actividades de formación especializada en las Academias 
Regionales de Seguridad Pública u otras instancias educativas, con el fin de desarrollar su propio 
perfil profesional y alcanzar a futuro distintas posiciones y promociones, siempre y cuando 
corresponda a su plan de carrera y previa solicitud y autorización de la Comisión. 
 
Artículo 134.- El programa de formación especializada, se desarrollará siguiendo los 
lineamientos Generales del Programa Rector de Profesionalización establecidos por el 
Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la correspondiente 
participación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, para los 
cuales se considerarán los aspectos y necesidades regionales, en los que se señalarán las 
características y duración de dichas actividades. 
 
Artículo 135.- El Municipio de Manzanillo, Colima, tramitará la obtención de la constancia por la 
formación especializada de los policías, a través de las Academias de Seguridad Pública, con la 
participación que corresponda al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública. 
 
Artículo 136.- Cuando el resultado de la evaluación de la formación continua de un policía no sea 
aprobatorio, deberá presentarla nuevamente.  
 
En ningún caso, ésta podrá realizarse en un período menor a 60 días naturales ni superior a los 
120 días naturales, transcurridos después de la notificación que se le haga de dicho 
resultado. De no aprobar la segunda evaluación, se considerará como incumplido un requisito 
de permanencia y se procederá conforme a la normatividad aplicable. 
 
Artículo 137.- La corporación deberá proporcionarle la capacitación necesaria antes de la 
siguiente evaluación 

 
SECCIÓN II 

Competencias Básicas de la Función y su evaluación 
 

Artículo 138 - La capacitación enfocada al desarrollo de competencias básicas del personal 
operativo de las Instituciones de Seguridad Pública tiene como principal objetivo desempeñar 
eficientemente la función de acuerdo con el perfil, misma que servirá como base de 
conocimientos para aprobar la evaluación de competencias.  
 
Artículo 139- La capacitación en Competencias Básicas de la Función será impartida por 
instructores evaluadores con Acreditación vigente emitida por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con su campo de especialidad y los 
Programas de Capacitación que se adjuntan al manual para la capacitación y evaluación de 
competencias básicas de la función para los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública.  
 

Artículo 140.- Uno de los requisitos de permanencia establecidos en el artículo 88, apartado B, 
fracción V de la Ley General es “aprobar los cursos de formación, capacitación y 
profesionalización”, por lo que la Federación, las Entidades Federativas y Municipios deberán 
propiciar la inversión de recursos financieros, tanto federales como propios, para la capacitación 
de los sustentantes en Competencias Básicas de la Función y su respectiva evaluación.  
 
Artículo 141.- En ese sentido, la Federación, las Entidades Federativas y Municipios deberán: 
 

I. Elaborar un diagnóstico al interior de sus instituciones de seguridad pública para 
determinar el número total de elementos que conforman el estado de fuerza operativo 
por perfil.  

II. Determinar el número de elementos por perfil que han cursado la capacitación y 
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aprobado la Evaluación en Competencias Básicas de la Función y que mantienen la 
vigencia de tres años.  

III. Programar la Capacitación y Evaluación en Competencias Básicas de la Función del 
personal que no se encuentre evaluado, no haya aprobado o no cuente con 
evaluaciones vigentes.  

IV. Notificar a la Academia o Instituto el personal a capacitar y evaluar en Competencias 
Básicas de la Función, de acuerdo con el plan estatal o municipal de capacitación o a los 
compromisos asumidos con los recursos federales (FASP y FORTASEG).  

V. Cubrir los requerimientos solicitados por la Academia o Instituto que capacitará y 
evaluará a los sustentantes.  

VI. Informar al SESNSP los resultados de la capacitación y evaluación en los formatos 
establecidos para tal efecto, de manera trimestral.  

VII. Verificar que los sustentantes propuestos cumplan con los requisitos establecidos en el 
Manual.  

VIII. Abstenerse de evaluar a los sustentantes que cuenten con Evaluación Acreditada 
vigente.  

IX. Otorgar las facilidades necesarias al personal adscrito a las Instituciones de Seguridad 
Pública para que pueda desarrollar la actividad física necesaria para el desarrollo de sus 
funciones de manera óptima.  

 
SECCION III 

De la evaluación para el Desempeño 

 

Artículo 142.- La Evaluación para la Permanencia en el Servicio, permite valorar tanto en forma 
individual como colectiva, los aspectos cualitativos y cuantitativos de la  actuación del policía,  
considerando su conocimiento y cumplimiento de  las funciones y metas, en función de las 
habilidades, aptitudes, actitudes, capacidades, formación recibida e impartida, rendimiento 
profesional y su adecuación al puesto, mediante evaluaciones de desempeño, las cuales serán 
obligatorias  y periódicas como requisito de permanencia en el Servicio  
 
Artículo 143.- La Evaluación para la Permanencia en el servicio, tiene por objeto ponderar el 
desempeño y el rendimiento profesional de los policías, tomando en cuenta las metas 
programáticas establecidas, la Formación Inicial y Continua; actualización, especialización, alta 
dirección y promociones, obtenidas, como instrumentos para  detectar necesidades de 
formación, optimizar el servicio y preservar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, así como a la disciplina que rige la 
actuación y su contribución a los objetivos institucionales. 
 
Artículo 144.- Dentro del servicio a todos los policías se les aplicará, de manera obligatoria y 
periódica la evaluación para la permanencia, en los términos y condiciones que el mismo 
Reglamento establece, con la debida participación de la Comisión y será por lo menos cada año. 
Por lo que hace al examen toxicológico este se aplicará cada año. 
 
Artículo 145.- La evaluación del Desempeño deberá acreditar que el policía ha desarrollado y 
mantiene actualizado el perfil del grado por competencia del Reclutamiento, Selección, 
Formación Inicial, Ingreso, Formación Continua, así como de desarrollo y promoción, a que se 
refiere este Reglamento y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 146.- Dentro de la Corporación, todos los Policías deberán ser sometidos de manera 
obligatoria y periódica a evaluaciones para definir su permanencia, de conformidad a los 
términos y condiciones que determine la Comisión, con base en este Reglamento y demás 
disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 147.- Los policías serán citados a la práctica de los exámenes que integran esta 
evaluación en cualquier tiempo. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada en el 
lugar y hora que determine la Comisión, se les tendrá por no aptos. 
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Artículo 148.- La Evaluación para la Permanencia consistirá en los exámenes obligatorios 
descritos en el procedimiento de Selección, como son las evaluaciones de control de confianza; 
Médico - toxicológico, psicológica (la batería de pruebas deberá evaluar personalidad, 
adaptabilidad al puesto e inteligencia, y se realizará al evaluado entrevista psicológica), 
poligráfica e investigación socioeconómica, y además se agregan el de conocimientos y técnicas 
de la función policial y básico de computación y paquetería. 
 
Artículo 149.- El examen de conocimientos básicos de la función policial es el medio que 
permite valorar los conocimientos generales, el cumplimiento de la función policial y las metas 
asignadas al policía, en función de sus habilidades, capacidades, formación recibida e impartida, 
rendimiento profesional, adecuación al puesto y sus niveles de actuación con respecto a su 
función. 
 
Artículo 150.- El examen de conocimientos básicos de la función policial tiene como objetivo 
estimular el desarrollo profesional y personal del policía y actualizarlo constantemente en sus 
conocimientos básicos, así como determinar si éste cumple con los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos. 
 
Artículo 151.- Este examen se aplicará con base en lo establecido en los Lineamientos 
Generales del Programa Rector de Profesionalización, emitido por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, así como mediante la 
aplicación de cuestionarios maestros diferenciados, estandarizados, calificación uniforme y un 
procedimiento de control en el que participen los órganos internos de control del Municipio de 
Manzanillo, Colima, con la participación que corresponda al Instituto de Capacitación Policial. 
 
Artículo 152.- Este examen comprenderá pruebas homologadas de los conocimientos mínimos 
que deben poseer los policías y de los conocimientos concretos relativos a las características 
del Estado de Colima y del Municipio de Manzanillo, Colima, con base en los instrumentos que 
se emitan de manera coordinada con el Instituto de Capacitación Policial dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y cumplan con los requerimientos de 
validez, objetividad, certeza y confiabilidad. 
 
Artículo 153.- Para los efectos del párrafo anterior, el Municipio de Manzanillo, Colima, se 
coordinará con el Instituto de Capacitación Policial dependiente de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Colima. 
 
Artículo 154.- La evaluación para la permanencia en el servicio será requisito indispensable 
para la estabilidad de un policía. En caso de obtener un resultado reprobatorio, será desde 
luego, destituido de su cargo. 
 
Artículo 155.- Los resultados de los procesos de evaluación serán públicos, con excepción de lo 
que establezcan las disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 156.- El examen de técnicas de la función policial, determina si el policía cuenta con las 
aptitudes y destrezas para enfrentar situaciones propias de su función, estableciendo el grado de 
dominio de las habilidades, capacidades físicas y aptitudes en el manejo de lo siguiente: 
 

I. Acondicionamiento físico y uso de la fuerza y legítima defensa; 
II. Armamento y tiro policial; 

III. Conducción de vehículos policiales; 
IV. Detención y conducción de personas; 
V. Manejo de bastón PR-24; 
VI. Operación de equipos de radiocomunicación; y 

VII. Primer respondiente. 
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Artículo 157.- Para acceder al examen de técnicas de la función policial, el policía, deberá 
presentar un certificado médico avalado por una institución pública, de Salud. 
 
Artículo 158.- Para la aplicación del examen de técnicas de la función policial, el Municipio de 
Manzanillo, Colima, en los términos del convenio que celebre con el Estado, deberá llevarlo a 
cabo en las instalaciones de las instituciones de formación policial, regional, estatal o municipal 
que cuenten con la infraestructura adecuada, personal y evaluadores acreditados para el efecto, 
con la participación que corresponda al Instituto de Capacitación Policial dependiente de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima. 
 
Artículo 159.- Esta evaluación se aplicará con criterios uniformes, procedimientos 
estandarizados y homologados, entre el Municipio de Manzanillo, Colima, el Estado de Colima y 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que garanticen su objetividad, validez, confiabilidad, 
transparencia y sistematización, tomando como modelo el Instrumento  que  haya sido diseñado 
y aprobado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública y los lineamientos que de este se 
desprendan, derivado del convenio de colaboración, mediante la aplicación de procedimientos 
de control de todas las pruebas con la participación de los Órganos Internos de Control de la 
entidad federativa, la corporación policial de que se trate y el Instituto de Capacitación Policial 
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima. 
 
Artículo 160.- Los artículos que corresponden al presente capítulo, serán de observancia 
obligatoria para todos los elementos de la corporación y esta evaluación se llevará a cabo por lo 
menos una vez al año. 
 
Artículo 161.- La evaluación para la permanencia en el servicio será requisito indispensable 
para la estabilidad de un policía. En caso de obtener un resultado reprobatorio, será desde 
luego, destituido de su cargo. 
 
Artículo 162.- El Municipio de Manzanillo, Colima, a través del Instituto de Capacitación Policial, 
emitirá una constancia de conclusión del proceso de evaluación, para la permanencia al personal 
de seguridad pública que haya aprobado satisfactoriamente las evaluaciones a que se refieren 
los procedimientos que establece este Reglamento.  
 
De acuerdo con los datos contenidos en el Registro Nacional y con la intervención que 
corresponda al Órgano Interno de Control del Municipio o de la Dirección General. Las 
evaluaciones de conocimientos generales y técnicas policiales requerirán de una calificación 
mínima de 70/100 en cada uno de los módulos y disciplinas examinadas. 
 
Artículo 163.- Al término de esta evaluación, la lista de los policías, deberá ser firmada para su 
constancia, por el coordinador local y un funcionario de la Dirección General de Seguridad 
Pública y Policía Vial, quien estará presente durante el proceso de esta evaluación. 
 
Artículo 164.- Las ponderaciones de los exámenes de competencias básicas de la función 
policial, se realizarán de acuerdo con lo que determinen la Dirección General y con base en los 
resultados de las competencias básicas. 
 
En el caso de que los integrantes de la corporación, reprueben total o parcialmente los 
exámenes de competencias básicas de la función policial, la Dirección General turnará a la 
Comisión la relación de los policías reprobados, para que los notifique de sus resultados, y haga 
de su conocimiento que cuentan con una segunda oportunidad para acreditar los mismos, en un 
período no menor a los 60 días naturales y no mayor a los 120 días naturales.  
 

SECCIÓN IV 
De los Estímulos 
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Artículo 165.- El régimen de estímulos es el mecanismo que tiene como fin fomentar la calidad, 
efectividad, lealtad e incrementar las posibilidades de promoción general entre los policías en 
servicio activo de la corporación, mediante el reconocimiento de sus méritos, trayectoria 
ejemplar y acciones relevantes que sean reconocidas por la sociedad y la corporación policial. 
 
La Comisión es el órgano colegiado encargado de evaluar la actuación y desempeño del 
personal de la corporación, en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 166.- El estímulo se otorgará, dependiendo de la disponibilidad presupuestal, a los 
Policías de la Institución Policial, por acciones que vayan más allá del deber, que ante 
circunstancias de ejecución, tiempo y lugar representen una conducta ejemplar que exalte los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 
 
Los estímulos por antigüedad en el servicio serán otorgados a los policías que cumplan diez, 
veinte o treinta años de servicio y estos podrán ser económicos o con incremento de días de 
vacaciones al año, según la disponibilidad de presupuesto y en apego a la normatividad 
aplicable. 
 
Artículo 167.- Para el efecto del otorgamiento de estímulos, el Policía propuesto no deberá 
encontrarse sujeto a procedimiento por incumplimiento a los requisitos de permanencia o haber 
sido suspendido o encontrarse sujeto a procedimiento por infracción al régimen disciplinario 
ante la Comisión.  
 
Artículo 168.- El otorgamiento de un estímulo no es limitativo para que el personal policial 
pueda recibir cualquier otro reconocimiento. Los estímulos son únicos y personales. 
 
Artículo 169.- El régimen de estímulos es la remuneración de carácter económico que se 
otorga para alentar e incentivar la conducta de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública, creando conciencia de que el esfuerzo y el sacrificio son reconocidos por la Institución 
Policial. 
 
El Municipio de Manzanillo implementará una presea anual llamada "Presea Manzanillo 
Seguro" para los policías que hayan destacado en su función y que hayan realizado acciones 
relevantes en beneficio de la comunidad, y con motivo de ello, se les otorgará un incentivo, que 
podrá ser económico o lo que la Comisión determine por acuerdo.  
 
Las relevancias de las acciones serán analizadas por La Comisión a propuesta del Director o en 
su caso de la ciudadanía; 
 
Artículo 170.- Todos los miembros de la Policía Municipal, tendrán derecho a estímulos y/o 
recompensas por los siguientes aspectos: 
 

I. Condecoración; 
II. Mención honorífica; 

III. Distintivo; 
IV. Citación como distinguido; 
V. Recompensa; y 
VI. Los demás que determine La Comisión, a propuesta del Director o de la ciudadanía 

 
Artículo 171.- Las condecoraciones que se otorgarán al policía, serán las siguientes: 
 

I. Mérito Policial; 
II. Mérito Cívico; 

III. Mérito Social; 
IV. Mérito Ejemplar; 
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V. Mérito Tecnológico; 
VI. Mérito Facultativo; 

VII. Mérito Docente; y 
VIII. Mérito Deportivo. 
 

Artículo 172.- La condecoración al mérito policial, se otorgará en primera y segunda clase, a los 
policías que realicen los siguientes actos: 
 

I. Por detención y puestas a disposición de probables responsables de la comisión de 
delitos, en los que los Policías hayan actuado con un alto concepto de lealtad, esfuerzo, 
sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y disciplina.  

II. Por acciones realizadas para prevenir y combatir los delitos que contribuyan a la 
disminución de los índices delictivos, en los que los Policías hayan actuado con un alto 
concepto de lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y disciplina.  

III. Por acciones tendentes al rescate de personas, en los que los Policías hayan actuado 
con un alto concepto de lealtad, esfuerzo, sacrificio, honor, dignidad, moral, autoridad y 
disciplina. 

IV. Por haber concluido sus estudios de nivel superior o algún posgrado en el año en el que 
sea otorgado el reconocimiento o gratificación.  

V. Por desempeño, para el personal integrante de la corporación que haya cumplido de 
manera eficiente los objetivos, de manera honrada, eficiente y eficaz a propuesta del 
Superior jerárquico inmediato.  

VI. Actos que comprometan la vida de quien las realice. 
 

Artículo 173.- Se confiere a los policías en primera clase, por efectuar espontáneamente los 
actos referidos y en segunda clase, cuando su ejecución provenga del cumplimiento de una 
orden superior. 
 
Artículo 174.- La condecoración al mérito cívico, se otorgará a los policías, considerados por 
la comunidad donde ejerzan funciones, como respetables ejemplos de dignidad cívica, diligente 
cumplimiento de la ley, firme defensa de los derechos humanos, respeto a las instituciones 
públicas y en general por un relevante comportamiento ciudadano. 
 
Artículo 175.- La condecoración al mérito social, se otorgará a los policías, que se distingan 
por el cumplimiento excepcional en el servicio, a favor de la comunidad, poniendo en alto el 
prestigio y dignidad de la corporación, mediante acciones que beneficien directamente a grupos 
de personas determinados. 
 
Artículo 176.- La condecoración al mérito ejemplar, se otorgará a los policías, que se 
distingan en forma sobresaliente en las disciplinas científica, artística o cultural y que sea de 
relevante interés, prestigio y dignidad para la corporación. 
 
Artículo 177.- La condecoración al mérito tecnológico, se otorgará en primera y segunda 
clase a los policías, que inventen, diseñen o mejoren algún instrumento, aparato, sistema o 
método, que sea de utilidad y prestigio para la Seguridad Pública. Se confiere en primera clase a 
los policías, que sean autores de un invento o modificación de utilidad para la Seguridad Pública 
o para el beneficio de la corporación y en segunda clase, a los que inicien reformas, o métodos 
de instrucción, o procedimientos que impliquen un progreso real para la corporación. 
 
Artículo 178.- La condecoración al mérito facultativo, se otorgará en primera y segunda clase, 
a los policías, que se hayan distinguido por realizar en forma brillante su formación, obteniendo en 
todos los cursos primeros y/o segundos lugares.  Se confiere en primera clase a los que 
obtengan primer lugar en todos los años y en segunda clase a los que obtengan primeros y 
segundos lugares o segundo lugar en todos los años. 
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Artículo 179.- La condecoración al mérito docente, se otorgará en primera y segunda clase, 
a los policías, que hayan desempeñado actividades docentes con distinción y eficiencia por un 
tiempo mínimo de tres años, pudiendo computarse en varios períodos. Se confiere en primera 
clase al policía, que imparta asignaturas de nivel superior y en segunda clase, al que imparta 
asignaturas no especificadas en la clasificación anterior. 
 
Artículo 180.- La condecoración al mérito deportivo, se otorgará en primera y segunda clase, 
a los policías de carrera que se distingan en cualquiera de las ramas del deporte. Se confiere en 
primera clase, a quien, por su participación en cualquier disciplina deportiva, a nombre de la 
corporación, ya sea en justas de nivel nacional o internacional, obtenga alguna presea y en 
segunda clase, a quien impulse o participe en cualquiera de las ramas del deporte, en beneficio 
de la corporación, tanto en justas de nivel nacional como internacional. 
 
Artículo 181.- La mención honorífica se otorgará al policía, por acciones sobresalientes o de 
relevancia no consideradas para el otorgamiento de condecoraciones. La propuesta, sólo podrá 
efectuarla el Director, a juicio de la Comisión. 
 
Artículo 182.- El distintivo, se otorga por actuación sobresaliente en el cumplimiento del 
servicio, o desempeño académico en cursos debidos a intercambios interinstitucionales. 
 
Artículo 183.- La citación como distinguido, es el reconocimiento verbal y escrito a favor del 
policía, por haber realizado un hecho relevante, que no esté considerado para el otorgamiento de 
los estímulos antes referidos a juicio de la Comisión. 

 

Artículo 184.- Todo estímulo otorgado por la corporación, será acompañado de una constancia 
escrita que acredite el otorgamiento y, en su caso, la autorización de portación de la 
condecoración o distintivo correspondiente; éste reconocimiento deberá ser integrado al 
expediente del elemento. 
 
Artículo 185.- Recompensa es la remuneración de carácter económico, que se otorga 
dependiendo de la disponibilidad presupuestal de la corporación, a fin de incentivar la conducta 
del policía creando conciencia de que el esfuerzo y sacrificio son honrada y reconocida por la 
corporación y por la ciudadanía. 
 
Artículo 186.- En el caso de que el policía, que se hubiere hecho merecedor a la entrega de 
una recompensa fallezca, ésta será entregada a sus deudos. 
 
Artículo 187.- La ceremonia de entrega oficial de los estímulos conferidos, se realizará en un 
evento que coincida con un acontecimiento de la Corporación de importancia relevante y será 
presidida por el Presidente Municipal, Director y miembros de la comunidad. 
 
Artículo 188.- Si un policía, pierde la vida al realizar actos que merecieran el otorgamiento de 
algún estímulo, La Comisión, resolverá sobre el particular, a fin de conferírselo a título post 
mortem a sus deudos. 
 

SECCIÓN V 
De la promoción 

 

Artículo 189.- El Procedimiento de desarrollo y promoción de los integrantes de la Corporación, 
permite a los miembros del Servicio ocupar plazas vacantes o de nueva creación de mayor 
responsabilidad, nivel de remuneración, categoría, jerárquica o grado inmediato superior en el 
escalafón dentro de la estructura de la Dirección General. 
 
Artículo 190.- El procedimiento de desarrollo y promoción del Servicio tiene como objetivo 
preservar el principio del mérito, la evaluación periódica y la igualdad de oportunidades mediante 
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el desarrollo, la promoción y los ascensos de los miembros del servicio, hacia las categorías, 
jerárquicas o grados superiores, con base en los resultados de los exámenes aplicados y del 
desempeño laboral. 
 
Artículo 191.- Las jerarquías o grados deberán relacionarse en su conjunto con los niveles y las 
categorías de remuneración que les corresponda, según lo establecido por la autoridad 
competente, procurando que entre un cargo inferior y el inmediato superior existan condiciones 
de remuneración proporcional y equitativa entre sí. 
 
Artículo 192.- La movilidad en el servicio podrá seguir las siguientes trayectorias: 
 

I. Vertical, hacia posiciones de mayor categoría, jerarquía o grado donde las funciones se 
harán más complejas y de mayor responsabilidad; y 

II. Horizontal o trayectorias laterales, que son aquellas que corresponden a su adscripción 
en diferentes unidades especializadas donde se cumplan condiciones de equivalencia, 
homologación y afinidad. 

 

Artículo 193.- la movilidad vertical se desarrollará de acuerdo al Procedimiento de Desarrollo y 
Promoción, dentro de la misma corporación con base en: 
 

I. Requisitos de participación; 
II. Requisitos de escalafón; 

III. Exámenes específicos que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y 
Justicia apruebe; y 

IV. Trayectoria, experiencia, resultados de evaluaciones anteriores y valoración de hojas de 
servicio (expediente). 

 
Artículo 194.- La Comisión, será el órgano encargado de formular la convocatoria para los 
ascensos y promociones de acuerdo a los criterios y políticas que la misma comisión haya 
determinado. Para lo anterior, deberá tomar en cuenta las plazas vacantes, la conveniencia de 
crear nuevos puestos, el presupuesto disponible y en general deberá observar todas las 
circunstancias necesarias para llevar a cabo un concurso que en todo momento será abierto, 
claro, transparente y basado en la legalidad. 
 
Artículo 195.- La convocatoria para llevar a cabo los concursos, deberá darse a conocer cuando 
menos quince días naturales antes de los mismos, deberá contener toda la información referente 
al tipo de convocatoria, las bases generales y específicas del concurso, el puesto o nivel de 
sueldo de que se trata, el tipo de vacante, el número de vacantes, las bases de los exámenes de 
evaluación, la fecha, hora y lugar de aplicación; así como también contener las fechas de 
publicación de los resultados. 
 
Artículo 196.- A la convocatoria se le deberá dar una adecuada difusión, publicarse en lugares 
visibles de la corporación; el no conocimiento de la convocatoria no es materia de recurso para 
impugnar un proceso de promoción y ascenso. 
 
Artículo 197.- Siempre que exista una convocatoria de promoción o ascenso, la Comisión, 
emitirá las circulares correspondientes y comunicará a quienes puedan aspirar a ello, por medio 
de avisos o carteles en las dependencias respectivas, con la finalidad de que los elementos 
pertenecientes a la Corporación tengan la oportunidad de concursar para obtener un ascenso, 
previo cumplimiento a los requisitos estipulados. 
 
Artículo 198.- Los exámenes de evaluación para promociones y ascensos que aplicará la 
Comisión, consistirán en: 
 

I. Las plazas vacantes por jerarquía y categoría;  
II. Calendario de actividades, de recepción de documentos, de evaluaciones y de entrega 
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de resultados;  
III. Duración del procedimiento, indicando los horarios para las diferentes evaluaciones;  
IV. Temario de los exámenes académicos y bibliografía para cada categoría y jerarquía; 
V. El análisis de los resultados de la evaluación del desempeño de los candidatos a ocupar 

las nuevas vacantes; 
VI. Curriculum profesional y académico, que se integra con: 

a) Cursos de formación básica, inducción, actualización y otros que hayan tomado dentro 
del desempeño en el servicio; 

b) Nivel mínimo de escolaridad de preparatoria/bachillerato concluido;  
c) Tener una antigüedad en el puesto mínima de dos años en el grado en que se encuentra 

al momento de la convocatoria; y 
 

VII. El resultado de los exámenes en las siguientes áreas: 
a) Médico; 
b) Psicomotriz; 
c) Conocimiento del puesto; 
d) Tácticas y manejo de equipo; 
e) Batería de exámenes psicológicos; 
f) Pruebas de laboratorio para la detección del consumo de sustancias consideradas como 

narcóticos u otras adicciones; y 
g) Control de confianza. 

 

En caso de existir empate entre dos integrantes de la Dirección General, serán factor a tomar 
en cuenta los resultados obtenido en el desempeño de sus funciones, y sus aptitudes de mando 
y liderazgo. 
 
Artículo 199.- Las promociones y ascensos de los elementos de la corporación que formen 
parte del Servicio Policial de Carrera se concederán tomando en cuenta los factores de 
escalafón a que alude el capítulo anterior. 
 
Artículo 200.- Para tener derecho a una promoción, los elementos de la corporación, deberán 
cumplir con los requisitos conducentes a que se refiere el presente Reglamento y haber 
obtenido resultados favorables en su evaluación del desempeño. 

 

Artículo 201.- Los elementos de la corporación interesados en concursar para un ascenso, 
deberán presentar solicitud correspondiente ante la Comisión, para efecto de que sean 
analizadas por el organismo evaluador. 
 
Sin embargo, los elementos que hayan sido destituidos de un cargo, grado o comisión, por 
malos tratos a sus subordinados no podrán volver a ocupar el grado, cargo o comisión ni vertical 
ni ascendentemente en un periodo menor a seis años. 
 
Artículo 202.- Tendrán derecho a concursar únicamente los elementos que cubran los 
requisitos previamente establecidos, cuyos nombres aparecerán en la lista que emita el órgano 
evaluador y que será publicada en lugares visibles de la corporación. 
 

Artículo 203.- Los Policías de la Institución Policial del sexo femenino que se encuentren en 
estado de gravidez y reúnan los requisitos para participar en la Promoción General, se les 
aplicarán las evaluaciones que determine la Comisión. El estado de gravidez se acreditará 
mediante la exhibición de los exámenes médicos y clínicos correspondientes.  
 
Las evaluaciones mencionadas, deberán en todo momento, considerar lo necesario para 
preservar su integridad física y emocional. 
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Artículo 204.- En caso de vacante y no existir aspirantes calificados, en última instancia, se 
habilitará al elemento de mayor antigüedad en el grado inmediato al que se necesita cubrir, en 
tanto se logra hacer efectivo el concurso a propuesta del Director General y aprobación por la 
Comisión. 
 
Si el concurso no se realiza en el término de un año contando a partir de la convocatoria, el 
elemento habilitado se ratificará en el grado y se les expedirá el nombramiento definitivo, siempre 
y cuando sus evaluaciones hayan sido satisfactorias; de lo contrario se hará la habilitación de otro 
elemento que siga en antigüedad y se seguirá el procedimiento iniciado anteriormente. 
 
Artículo 205.- Para participar en Proceso de Promoción los policías, deberán tener una 
antigüedad mínima de tres años en la jerarquía, según sea el caso, conforme a las Reglas que 
se emitan para tal efecto. 
 

Artículo 206.- Los Policías de la Institución Policial que participen en las evaluaciones para la 
Promoción, podrán ser excluidos del mismo, si se encuentran en algunas de las siguientes 
circunstancias:  
 

I. Inhabilitados por sentencia judicial ejecutoriada;  
II. Disfrutando de licencia para asuntos particulares;  

III. Sujetos a un proceso penal;  
IV. Desempeñando un cargo de elección popular, y  
V. Las demás que se determinen en la convocatoria respectiva y demás disposiciones 

legales aplicables.  
 
Artículo 207.- La permanencia en la Dirección General concluirá si ocurren las siguientes 
condiciones 
 

I. Haber sido convocado a tres evaluaciones consecutivas del procedimiento de promoción, 
sin que haya participado en los mismos, o que, habiendo participado, no hubiese obtenido 
el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables al policía. 
Cuando algún policía, solo por causas de fuerza mayor, decida no participar en una 
promoción y prefiera quedarse en la categoría, jerarquía o grado en el que se encuentre, 
hará la solicitud correspondiente a la Comisión, la que decidirá en última instancia, si hay o 
no, lugar, a participar en dicha promoción; la resolución que recaiga a la petición del 
elemento deberá estar fundada y motivada; y 

II. Haber alcanzado la edad máxima de permanencia correspondiente a su jerarquía o 
grado. 

 
Artículo 208.- Los policías, que se encuentren contemplados en la hipótesis prevista en la 
fracción II del artículo anterior, su relación jurídica con la corporación concluirá al alcanzar las 
edades mencionadas, sin embargo, podrán gozar de los siguientes beneficios: 
 

I. Los policías, que hayan cumplido las edades de retiro antes mencionadas, podrán ser 
reubicados por la Comisión, en otras áreas de los servicios de la propia corporación; y 

II. Los policías, de los servicios podrán permanecer en la institución diez años más, después 
de cumplir las edades de retiro, de conformidad con el dictamen favorable que para tal 
efecto emita la Comisión y; solo podrán realizar actividades de carácter administrativo o 
docente. 

 

Artículo 209.- Para acreditar la antigüedad real en la corporación, se requerirá un oficio emitido 
por el área de Recursos Humanos del propio municipio, en donde se describan los datos 
generales del policía, así como la fecha de ingreso y el tiempo de servicios en cada nivel, 
jerarquía o grado en los cuales se haya desempeñado, firmado por el titular de la citada área. 
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SECCIÓN VI 
De la renovación de la certificación: 

 

Artículo 210.- La renovación de la certificación, tiene como objetivo acreditar que el servidor 
público es apto para permanecer en la Institución y que cuenta con los conocimientos, el perfil, 
las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. Ninguna persona 
podrá permanecer en las Instituciones Policiales, sin contar con el certificado y registro 
vigentes. 
 
Artículo 211.- El certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse 
en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de 
certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se 
establezca. Dicha certificación y registro tendrá una vigencia de dos años. 
 
Artículo 212.- El certificado se determinará con los resultados de las evaluaciones médicas, 
toxicológicas, psicológicas, poligráficas, socioeconómicas y demás necesarias que se consideren 
en la normatividad aplicable. 
 
Artículo 213.- Los elementos de las Instituciones Policiales, deberán someterse al proceso de 
evaluación en los términos del presente reglamento, a fin de obtener la renovación del certificado y 
registro. La renovación es requisito indispensable para la permanencia del elemento en las 
Institución Policial. 
 
Artículo 214.- La renovación de la certificación, que otorgue el C3 deberá contener los 
requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de 
Certificación y Acreditación.  
 
En todos los casos, incluyendo el de cancelación de registro, se deberán realizar las 
inscripciones que correspondan en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 
 
Artículo 215.- La cancelación del certificado de los elementos las Instituciones Policiales 
procederá: 
 

I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o 
permanencia a que se refiere esta la Ley General y demás disposiciones aplicables; 

II. Al ser removidos de su encargo; 
III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, 
IV. Por las demás causas que establezcan las disposiciones aplicables. 

 
SECCIÓN VII 

Del Certificado Único Policial 

 

Artículo 216.- El Certificado Único Policial es el documento que acredita a los policías y 
oficiales de guarda y custodia del sistema penitenciario aptos para ingresar o permanecer en las 
Instituciones de Seguridad Pública y que cuentan con los conocimientos, el perfil, las 
habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 
 
Artículo 217.- Los CECC's con la acreditación vigente son competentes para emitir y actualizar 
el CUP a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. 
 
 
Artículo 218.- Para emitir el CUP a un elemento, deberá acreditar con excepción de los casos 
previstos en la ley: 
 

a) El proceso de evaluación de control de confianza; 
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b) La evaluación de competencias básicas o profesionales; 
c) La evaluación del desempeño o del desempeño académico, y 
d) La formación inicial o su equivalente. 

 

La vigencia de las evaluaciones de control de confianza, de competencias básicas o 
profesionales y del desempeño serán de tres años. 
 
Artículo 219.-  Las Instituciones de Seguridad Pública deberán programar el proceso de 
evaluación de control de confianza, las evaluaciones de competencias básicas o profesionales y 
del desempeño del elemento, con antelación a que expire la validez del CUP. 
 
Artículo 220.- El integrante de las Instituciones de Seguridad Pública deberá iniciar y concluir 
los procesos de evaluación de control de confianza, de competencias básicas o profesionales y 
del desempeño, con antelación a que expire la validez del CUP. 
 
Artículo 221.- El CECC competente emitirá el CUP, una vez que reciba el formato único de 
evaluación expedido por la institución de seguridad pública de adscripción del integrante 
capacitado y/o evaluado; siempre y cuando tenga vigente el resultado de control de confianza 
como aprobado. Asimismo, procederá la actualización del CUP cuando el integrante haya 
aprobado el proceso de evaluación de control de confianza con fines de promoción que 
acrediten que cuenta con las capacidades y conocimientos para el desarrollo de su nuevo 
cargo. 
 
Artículo 222.- El CUP deberá contener los datos siguientes: 

 

I. Nombre completo del elemento; 
II. Fecha del proceso de evaluación de control de confianza; 

III. Fecha de conclusión de la capacitación en formación inicial o su equivalente; 
IV. Fecha de evaluación de competencias básicas o profesionales; 
V. Fecha de evaluación del desempeño; 
VI. Clave del Certificado Único Policial; 

VII. CUIP: Clave Única de Identificación Permanente; 
VIII. Fecha de emisión del Certificado Único Policial, 
IX. Vigencia del Certificado Único Policial. 

 
Articulo 223.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán ingresar en el Registro Nacional 
de Personal de Seguridad Pública el Certificado Único Policial de cada uno de sus elementos 
adscritos a las mismas. 
 
Artículo 224.- La vigencia del CUP será de tres años, contados a partir de la fecha de emisión. 
 
Para la actualización del CUP, las evaluaciones de competencias básicas o profesionales y del 
desempeño deberán aplicarse en un plazo que no exceda de seis meses, contados a partir de 
la emisión del resultado del proceso de evaluación de control de confianza. 
 

SECCIÓN VIII 
De las Licencias, Permisos y Comisiones 

 

Artículo 225.- Licencia es el periodo de tiempo con permiso para la separación del servicio, para 
el arreglo de problemas, contingencias y todo imprevisto que requiera la presencia de los 
integrantes de institución policial. 
 
Las licencias, permisos o comisiones que se otorguen a los integrantes adscritos a la Dirección 
General, se sujetarán únicamente a lo dispuesto en el presente Reglamento. 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

123 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

Artículo 226.- Las mujeres disfrutarán de cuarenta y cinco días naturales de descanso antes de 
la fecha que se fije para el parto, y otros cuarenta y cinco días naturales después del mismo. 
Durante la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de una hora cada uno para 
amamantar a sus hijos. 
 
Artículo 227.- Las licencias que se concedan a los integrantes de la corporación son las 
siguientes: 
 

I. Ordinaria; 
II. Extraordinaria;  

III. Por enfermedad; y 
IV. Licencia de paternidad. 

 

Artículo 228.- La licencia ordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de la 
corporación, de acuerdo con las necesidades del servicio y por un lapso de un día a seis meses 
para atender asuntos personales y estará sujeta a las siguientes reglas: 
 

I. La licencia hasta de seis meses sólo podrá ser concedida una vez que el elemento haya 
cumplido por lo menos cinco años de antigüedad de servicio en la corporación; sin goce 
de sueldo y además deberá contar con el visto bueno de su superior y con la aprobación 
del Director General o su equivalente y no podrá pedirse otra licencia sino hasta pasado 
quince días de su reincorporación al servicio,  por ningún motivo el elemento perderá 
antigüedad, grado y prestaciones adquiridas, correspondientes al puesto desempeñado; y 

II. En las licencias mayores de cinco días hábiles el personal dejará de recibir sus 
percepciones. 
 

Artículo 229.- Licencia extraordinaria es la que se concede a solicitud de los integrantes de 
institución policial, con visto bueno del Director o su equivalente, para separarse del servicio 
para desempeñar cargos de instructor, docente o investigador académico, para las Instituciones 
de formación policial de cualquier orden de gobierno. 
 
Artículo 230.- Las licencias por enfermedad se regirán por las disposiciones legales aplicables 
del régimen de Seguridad Social con la que se cuente. 
 
Artículo 231.- Licencia de paternidad se otorga una licencia con goce de sueldo por el periodo 
de 5 días hábiles, contados a partir del nacimiento o adopción de sus hijas e hijos. 
 
Artículo 232.- El permiso es la autorización por escrito deberá presentarse con veinticuatro 
horas de anticipación al superior jerárquico quien podrá otorgar para ausentarse de sus 
funciones,  con goce de sueldo, hasta por un término de  un día y no mayor de tres días y hasta 
por dos ocasiones en el año, dando aviso a la Dirección General previa autorización del titular del 
área de Recursos Humanos; en casos de fallecimiento, accidente y enfermedad grave de sus 
familiares directos, se concederá permiso hasta por 3 días con goce de sueldo  en caso de 
fallecimiento de padres, hijos, esposa o concubina y familiares consanguíneos y por afinidad en 
primero y segundo grados. 
 
Artículo 233.- La Comisión es la instrucción por escrito o verbal que el superior jerárquico da a 
un integrante del servicio para que cumpla con un encargo específico, por un tiempo 
determinado, en un lugar diverso al de adscripción o de su centro de trabajo, de conformidad con 
las necesidades del servicio, lo anterior, previa autorización de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera, Honor y Justicia. 
 
Artículo 234.- Los Policías comisionados a unidades especiales serán considerados servidores 
de carrera, una vez concluida su comisión se reintegrarán al servicio sin haber perdido los 
derechos correspondientes. 
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TITULO CUARTO 
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO, DEL PROCESO DE REMOCIÓN Y DEL 

PROCESO DE SEPARACIÓN. 
 

CAPÍTULO I 
Del Régimen Disciplinario 

 
Artículo 235.- El Régimen Disciplinario permite aplicar las sanciones y correcciones disciplinarias 
a que se haga acreedor el policía que transgreda los principios de actuación, viole las leyes, las 
normas disciplinarias aplicables o desobedezca órdenes de sus superiores dentro de las 
instalaciones de la Corporación y durante su Servicio. 
 
Los elementos de las Instituciones Policiales, en todos sus niveles jerárquicos observarán la 
disciplina como la base del funcionamiento y organización de las instituciones a las que 
pertenecen, por lo que sus integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, 
órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la 
ética. 
 
Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a 
efecto de salvaguardar la integridad, los bienes, garantías individuales y los derechos humanos 
de las personas, prevenir  la comisión de delitos y preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos; por lo que podrán ser objeto de la imposición de correctivos disciplinarios y sanciones, 
por incumplimiento a los principios de  actuación previstos en el artículo 21 de la Constitución y 
de los deberes y obligaciones establecidos en la esta Ley y disposiciones reglamentarias. 
 
Los correctivos disciplinarios son las sanciones a que se hace acreedor el elemento policial que 
comete alguna falta a los principios de actuación previstos en el artículo 246 de este Reglamento 
o a las normas reglamentarias propias de la institución a la que se encuentre adscrito. 
 
Artículo 236.- El Régimen Disciplinario tiene como objeto asegurar que la conducta de los 
policías, se sujeten a las disposiciones constitucionales, legales, locales y municipales según 
corresponda, al cumplimiento de las órdenes de su superior jerárquico y a los altos conceptos 
del honor, la justicia y la ética. 
 
Artículo 237.- De conformidad con la Ley General, deben establecerse sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones de los policías, que violen los principios de actuación. 
 
Artículo 238.- El presente procedimiento regula las sanciones y correcciones disciplinarias 
aplicables a los policías, que violen los principios de actuación, de los elementos miembros de 
la corporación. 
 
Artículo 239.- Para los efectos del artículo anterior y sin perjuicio de lo que se prevea en otras 
disposiciones legales y reglamentarias, los correctivos disciplinarios que se harán acreedores los 
miembros de los Instituciones Policiales consistirán en: 
 

I. Amonestación; 
II. Arresto; 

III. Cambio de adscripción o de comisión; 
IV. Suspensión en el servicio hasta por 30 días; 

 
La amonestación es el acto por el cual el superior advierte al subalterno la omisión o falta en el 
cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse, en términos del reglamento respectivo, 
esta podrá ser verbal o por escrito, la cual deberá obrar en su expediente. 
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El arresto es una corrección disciplinaria que se aplica a un integrante de la carrera policial de la 
institución policial por haber incurrido en alguna de las faltas señaladas en las disposiciones 
relativas al régimen disciplinario del que se trate. 
 
El cambio de adscripción se decretará cuando el comportamiento del elemento, además de 
haber incurrido en alguna de las faltas señaladas en las disposiciones relativas al régimen 
disciplinario del que se trate, afecta la disciplina y buena marcha del grupo al que se encuentra 
adscrito, o bien sea necesario para mantener una buena relación e imagen con la comunidad 
donde se desempeña. 
 
La suspensión en el servicio será de carácter correctivo, mediante la interrupción temporal de la 
relación administrativa existente entre el integrante y la institución, sin goce de sueldo. 
 
Las amonestaciones, los arrestos y cambios de adscripción serán impuestos a los integrantes 
de las instituciones policiales por su superior jerárquico por cargo, orden o comisión, al que se 
encuentren subordinados, respetando la linealidad del mando y serán graduados por los 
mismos. 
 
La Comisión, será la autoridad competente para imponer las sanciones señaladas en las 
fracciones II, III y IV de este artículo. También será competente para conocer del recurso de 
inconformidad por la imposición de las sanciones a que se refiere el presente reglamento. 
 
El recurso de revisión no suspenderá los efectos de la sanción impuesta, pero tendrá por objeto 
que dicho correctivo no aparezca en el expediente u hoja de servicio del elemento, en caso de 
que la Comisión lo resuelva favorablemente. 
 
La resolución que declare improcedente un cambio de adscripción, tendrá por objeto dejar sin 
efecto la medida correctiva para restablecer al elemento en la adscripción anterior. No procederá 
este recurso contra un cambio de adscripción decretado en razón de las necesidades del 
servicio y que no tenga el carácter de sanción. 
 
Artículo 240.- La suspensión temporal de funciones podrá ser de carácter preventivo o correctivo, 
atendiendo a las causas que la motiven. 
 
La suspensión de carácter preventivo procederá contra el elemento que se encuentre sujeto a 
investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan 
derivarse presuntas responsabilidades y cuya permanencia en el servicio, a juicio de la 
Comisión, pudiera afectar a la corporación o a la comunidad en general. La suspensión subsistirá 
hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto en la instancia final del 
procedimiento correspondiente.  
 
En caso de que el elemento resulte declarado sin responsabilidad, se le reintegrarán los salarios 
y prestaciones que hubiese dejado de percibir hasta ese momento, con motivo de la suspensión. 
 
La suspensión de carácter correctivo procederá contra el elemento que en forma reiterada o 
particularmente indisciplinada incurra en faltas cuya naturaleza no amerita destitución. 
 
Artículo 241.- Para la aplicación de las sanciones, la autoridad correspondiente tomará en 
cuenta: 

I. La conveniencia de suprimir conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen 
de la corporación; 

II. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial; 
III. Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del infractor; 
IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; 
V. La antigüedad en el servicio policial; 
VI. La reincidencia en que haya incurrido el infractor; y 
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VII. Todas aquellas que determinen el reglamento respectivo. 
 
Artículo 242.- Las sanciones serán impuestas al policía, por medio de su superior jerárquico y a 
consecuencia de la resolución debidamente fundada y motivada emitida por parte de la 
Comisión, por violaciones o faltas a los principios de actuación establecidos en las leyes, el 
presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 243.- La aplicación y ejecución de sanciones que dicte la Comisión, se realizarán sin 
perjuicio de las responsabilidades que se establecen en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado de Colima y otras leyes especiales, del Fuero Común o 
Federal. 
 
Artículo 244.- En caso de que el presunto infractor no resultare responsable, será restituido en 
el goce de todos sus derechos. 
 
Artículo 245.- Las sanciones disciplinarias a que se hagan merecedores los miembros de la 
corporación consistirán, sin perjuicio de que se haga acreedor a otro tipo de responsabilidad, en: 

I. Amonestación en privado o en público; 
II. Arresto hasta por 36 horas; 

III. Cambio de adscripción o de comisión; 
IV. Suspensión provisional; 

 

Artículo 246.- Las órdenes deben ser cumplidas con exactitud e inteligencia, sin demoras ni 
murmuraciones; el que las recibe, sólo podrá pedir le sean aclaradas, cuando le parezcan 
confusas o que se le den por escrito cuando por su índole así lo ameriten.  
 
Se abstendrá de emitir cualquier opinión, salvo el caso de hacer aclaraciones respetuosas. Para 
no entorpecer la iniciativa del inferior, las órdenes sólo expresarán, generalmente, el objeto por 
alcanzar, sin entrar en detalles de ejecución. Las faltas al servicio por su categoría se clasificarán 
en: 
 

I. FALTAS DE DISCIPLINA 
a) Concurrir tarde a los actos del servicio y/o pase de revista; 
b) No guardar el pase de revista la compostura debida o estar desatento en instrucción; 
c) No portar sus documentos de identidad personal y de policía; 
d) No concurrir con presteza al llamado de un superior; 
e) Fumar en presencia inmediata de superiores sin previa anuencia; 
f) No permanecer en la posición de atención, cuando se hable con un superior; 
g) Reprender al subalterno en términos indecorosos u ofensivos o vejarlo en cualquier 

forma; 
h) Usar uniformes desaseados, incorrectos, incompletos o con desperfectos notorios; 
i) Por faltar injustificadamente a su área de adscripción, comisión o lugar de trabajo, y; 
j) La imposición de sanciones disciplinarias injustificadas en forma reiterada por un 

elemento a sus subalternos. 
 

II. FALTAS AL SERVICIO 
a) Ejercer amenaza o presión con fines de obtener favores de cualquier tipo, del personal 

subalterno; 
b) Faltar a una orden de puesto o consigna, siempre que el hecho no constituya delito; 
c) Ostentar el cargo o comisión de Armero y no darles el mantenimiento debido a las 

armas de fuego; 
d) No dar cuenta al superior de una falta disciplinaria cometida por un subordinado, o no 

sancionarla debiendo hacerlo; 
e) Presentarse tarde al servicio; y 
f) No contestar el radio de comunicación; 
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III. FALTAS GRAVES AL SERVICIO 
a) Concurrir en estado de embriaguez a los actos del servicio; 
b) Apoderarse inadecuadamente de artefactos policiales o personales pertenecientes a 

otros compañeros, siempre y cuando no constituya delito; 
c) Permitir el ingreso de personas ajenas a la institución a áreas restringidas;  
d) Dormirse en horas de servicio; y 
e) Las que así considere la Comisión y obren plenamente acreditable en el expediente 

correspondiente.  
 

Artículo 247.- Las amonestaciones, los arrestos, cambios de adscripción y suspensión serán 
impuestos a los Integrantes de las Instituciones Policiales por la Comisión, a través de un 
procedimiento administrativo disciplinario, quien determinará el resultado a través de las pruebas 
ofrecidas por parte del superior jerárquico que advirtió la falta cometida y de las aportadas por el 
elemento infractor. 
 

I. Dicho procedimiento deberá llevarse a cabo de la manera siguiente: 
 

a) El superior jerárquico que advirtió la falta cometida, deberá elaborar un informe fundado y 
motivado en donde consten los hechos de la falta cometida, así como también aportará 
las pruebas obtenidas en el caso que las hubiere, debiendo turnar a la Comisión dentro 
del término de 72 horas, informando de inmediato al elemento que el asunto se turnará a 
la Comisión para la valoración y resolución de la falta cometida; 

b) La Comisión, una vez que reciba el oficio deberá notificar dentro del término de 03 días 
hábiles al elemento infractor del inicio del procedimiento. 

c) La Comisión, previa notificación del infractor en los términos del inciso b) del presente 
artículo; deberá señalar la fecha para el desahogo de la audiencia de contestación, 
pruebas, alegatos y resolución de la misma, dentro del término de cinco días hábiles 
contados a partir de la notificación al infractor; 

d) Una vez determinada la resolución, el elemento deberá dar cumplimiento a lo señalado 
por la Comisión en el caso de resultar responsable de la infracción señalada; y 

e) Si la resolución es favorable, su efecto será que el antecedente de la misma no se integre 
al expediente del elemento. 

 

Una vez informado de la resolución, en caso de estar en desacuerdo el Integrante podrá 
interponer un recurso de inconformidad dentro de los tres días hábiles señalando los motivos y 
fundamentos sobre la imposición de la corrección disciplinaria. 
 

CAPÍTULO II 
El Procedimiento de remoción. 

 

Artículo 248.- La remoción es la terminación de la relación administrativa entre la institución y el 
policial adscrito, sin responsabilidad para la primera, en virtud de haber incurrido el segundo, en 
las siguientes causales: 
 

a) Faltar más de tres turnos laborales en un lapso de treinta días, sin causa justificada, sin 
perjuicio de que haya sido sancionado con anterioridad en los términos del artículo 246, 
fracción I, inciso i del presente Reglamento; 

b) Faltar más de ocho turnos injustificados durante un año; 
c) Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bajo los efectos de algún narcótico, 

droga o enervante o estupefaciente; 
d) Abandonar sin la autorización de un superior el área de servicio asignada; 
e) Abandonar sin la autorización de un superior las instalaciones de la corporación; 
f) Negarse a cumplir la sanción o el correctivo disciplinario impuesto; 
g) Incapacidad física o mental, parcial o total, que le impida el desempeño de sus labores. 

En este caso se aplicará el procedimiento de retiro correspondiente; 
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h) Cometer actos inmorales durante su jornada laboral; 
i) Incurrir en faltas de probidad u honradez, o en actos de violencia, amagos, injurias o 

malos tratos contra de sus superiores jerárquicos o compañeros, o contra los familiares 
de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio; 

j) Desobedecer, sin causa justificada, una orden recibida de un superior jerárquico, 
siempre y cuando esta no sea contraria a la moral, al derecho y a las buenas 
costumbres; 

k) Hacer anotaciones falsas o impropias en documentos de carácter oficial, instalaciones, 
así como en las tarjetas de control de asistencia; marcar por otra dicha tarjeta, firmar por 
otro policía, las listas de asistencia o permitir a otra persona suplantar su firma en las 
mismas; 

l) Revelar información de la Dirección General, relativa a su funcionamiento, dispositivos de 
seguridad, armamento y en general todo aquello que afecte directamente la seguridad de 
la institución o la integridad física de cualquier persona; 

m) Introducción, posesión, consumo o comercio de bebidas alcohólicas, estupefacientes, 
psicotrópicos, enervantes, narcóticos o instrumentos cuyo uso pueda afectar la seguridad 
de la Institución; 

n) Destruir, alterar sustraer, ocultar o traspapelar intencionalmente, documentos o 
expedientes de la corporación o cualquier documentación oficial, así como retenerlos o no 
proporcionar información relacionada con su función cuando se le solicite; 

o) Sustraer u ocultar intencionalmente material, vestuario, equipo y en general todo aquello 
propiedad de la corporación policial municipal, de sus compañeros y demás personal de la 
Institución; 

p) Causar intencionalmente daño o destrucción de material, herramientas, vestuario, equipo 
y en general todo aquello propiedad de la corporación, de sus compañeros y demás 
personal de la misma; 

q) Negarse a cumplir con las funciones encomendadas por sus superiores o incitar a sus 
compañeros a hacerlo; 

r) Poner en riesgo, por negligencia o imprudencia la seguridad de la corporación y la vida de 
las personas;  

s) Por existir una sentencia condenatoria en su contra por la comisión de algún delito 
intencional y que haya causado ejecutoria; 

t) Por portar armamento a su cargo estando fuera del horario de servicio, sin contar con la 
debida autorización para ello; 

u) Por dar positivo en los exámenes de antidoping que se les practiquen a los miembros 
adscritos a la Dirección General, salvo en los casos que acredite la prescripción médica 
por tratamiento; 

v) Por presentar ante la Dirección General documentación apócrifa o alterada;  
w) Por recibir u obligar a dar sobornos en especie o pecuniarios;  
x) Apagar la cámara de solapa que deben portar como herramienta de trabajo, sin que 

medie justificación debidamente acreditada para ello; y 
y) Las demás que determinen las disposiciones aplicables a la materia. 

 
La sanción de la remoción se aplicará a los policías cuando, a juicio de la autoridad competente, 
hayan violado los preceptos a que se refiere la permanencia, en todo caso el policía podrá 
interponer el recurso administrativo de inconformidad contra el acto de autoridad que se derive 
de la violación de esos artículos. 
 
Artículo 249.- El procedimiento para la remoción se iniciará: 
 

a) De oficio; y/o 
b) Por denuncia presentada por el Director General y/o el Subdirector de la Dirección 

General, ante la Comisión debidamente acompañada del informe correspondiente 
fundado y motivado, presentado por el superior jerárquico que advirtió la falta; 
 

Las denuncias deberán contener por lo menos lo siguiente: 
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a) El nombre y grado del elemento que incurrió en la probable infracción; 
b) La relación sucinta de los hechos constitutivos de la probable infracción; 
c) Las pruebas documentales o elementos demostrativos suficientes para presumir la 

probable responsabilidad del policía denunciado; 
d) Nombre, grado y firma de quien suscribe el informe. 

 
Una vez recibida la denuncia o el oficio correspondiente, la Comisión, dentro del término de tres 
días hábiles, deberá notificar al policía denunciado, corriéndole traslado con la copia de la 
denuncia y/o el oficio correspondiente y sus anexos, para que dentro del término de quince días 
hábiles formule un informe sobre los hechos, manifieste lo que a su derecho convenga y oferte las 
pruebas que estime conducentes, en los términos y condiciones previstos por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 
 
En caso de que la Comisión advierta que se configura un delito, deberá dar vista de forma 
inmediata a la autoridad competente. 
 
El informe rendido por el policía denunciado, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en la denuncia, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore por no 
ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar.  
 
Se presumirán confesos los hechos de la denuncia sobre los cuales el denunciado no suscitare 
explícitamente controversia, o sobre los cuáles no se pronunciare, salvo prueba en contrario. 
 
En caso de que el policía denunciado, no rindiera el informe de contestación a la denuncia y/o 
oficio presentado en su contra, dentro del término establecido para ello en el primer párrafo de 
la presente fracción, se le seguirá el debido procedimiento en rebeldía, notificándosele las 
subsecuentes actuaciones, incluso las de carácter personal, en los Estrados que se encuentran 
fijos en la Dirección General. 
 
Previa certificación de la declaración de rebeldía, la Comisión desahogará la audiencia de 
pruebas y alegatos. Concluida la misma, se notificará al policía denunciado en los términos del 
párrafo anterior. Notificadas las partes, se ordenará cerrar el procedimiento, turnado los autos 
para su correspondiente resolución en sesión. 

 

Una vez recibido el informe rendido por el policía denunciado, mediante el cual da contestación 
a la denuncia y/o el oficio presentado en su contra, se fijará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, una fecha para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas y 
alegatos; ordenando que se notifique a las partes con al menos veinticuatro horas de 
anticipación a la celebración de la misma. 
 
El policía denunciado, podrá comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, representado 
y/o acompañado por su defensor particular y/o persona de su confianza. 
En caso de que quedaren pruebas pendientes por desahogar, se fijará una nueva fecha dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, para que tenga lugar el verificativo de la misma. 
 
Desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, si no quedaron diligencias pendientes de 
desahogar, se cerrará el procedimiento ordenando turnando los autos a la Comisión, para que, 
dentro del término de quince días hábiles, en sesión, resuelva la existencia o inexistencia de la 
infracción imputada al policía, imponiendo en su caso, la remoción como sanción a la infracción 
cometida. 

 
La resolución se notificará a las partes, en los términos establecidos en el presente artículo. 
 
Artículo 250.- Si la Comisión resuelve que el policía no resulta responsable de la comisión de la 
infracción que le fue imputada, será restituido en el goce de sus derechos y obligaciones. 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

130 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

Artículo 251.- La Comisión tendrá la facultad de atracción para conocer de asuntos que a su 
juicio considere importantes o relevantes de los que conozca o esté analizando la Dirección de 
Asuntos Internos del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 
 

CAPÍTULO III 
De la separación 

 
Articulo 252.- La separación es el procedimiento mediante el cual cesan los efectos del 
nombramiento y se da por terminada la relación jurídica entre el policía de manera definitiva, 
dentro del Servicio. 
 
Artículo 253.- La separación tiene como objeto separar al policía por causas ordinarias o 
extraordinarias legalmente establecidas en el presente Reglamento. 
 
Artículo 254.- Los policías, podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento de la separación señalen para permanecer en dichas 
corporaciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio 
de defensa para combatir la separación y en su caso, solo procederá la indemnización. 
 
Artículo 255.- Serán causales de separación del servicio de los policías las siguientes: 
 

I. Son causales ordinarias: 
 

a) La renuncia formulada por el policía;  
b) Incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones; 
c) La pensión por Jubilación, retiro, edad y tiempo de servicio, invalidez, cesantía en edad 

avanzada e indemnización global; y 
d) La Muerte del Policía. 

 
II. Son causales extraordinarias: 

 
a) No cubrir los requisitos de ingreso, y mantener los requisitos de permanencia, a que se 

refiere el procedimiento de reclutamiento, durante todo el servicio. En el caso de 
comprobarse, por los medios idóneos, que dichos requisitos no permanecen o que se 
haya presentado documentos falsos para acreditarlos se procederá a la separación 
inmediata del policía de que se trate, en cualquier tiempo; 
 

b) Aprobar las evaluaciones relativas a la formación continua y especializada; Cuando el 
policía que no apruebe una evaluación deberá presentarla nuevamente en un periodo no 
menor de 60 días naturales ni mayor de ciento veinte días después de que se le notifique 
el resultado; la corporación deberá proporcionarle la capacitación necesaria  antes de la 
segunda evaluación; de no aprobar la segunda evaluación se procederá a la separación 
del policía del servicio y causará baja en el Registro Nacional; 
 

c) Aprobar los exámenes periódicos y permanentes de las evaluaciones relativas al 
procedimiento de evaluación para la permanencia, los cuales se realizarán en cualquier 
tiempo y por lo menos cada dos años; 
 

d) Aprobar las evaluaciones a que se refiere el procedimiento de desarrollo y promoción. En 
el caso de que el policía no apruebe tres veces el examen de promoción será separado 
del servicio y removido; 
 

e) No haber alcanzado la edad máxima de permanencia correspondiente a su categoría, 
jerarquía o grado en los términos del procedimiento de desarrollo y promoción. En 
cualquiera de esas tres oportunidades el policía, sino aprueba el examen toxicológico 
será separado de su cargo; y 
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f) Observar las prohibiciones, los principios de actuación y las obligaciones a que se refiere 

el procedimiento de ingreso. 
 
Artículo 256.- Los elementos que integran el Servicio Policial de Carrera, que se separen 
voluntariamente de sus cargos, después de cinco años dentro del servicio policial de carrera, 
tendrán derecho a recibir una compensación equivalente a doce días de sueldo por cada año 
trabajado. 
 
Artículo 257.- Los elementos que se separen del servicio voluntariamente, podrán reingresar a la 
Dirección General, previo acuerdo de autorización de la Comisión. 
 
Los elementos no perderán la jerarquía y grado que hubiese tenido al momento de su separación 
siempre y cuando la misma no sea mayor a seis meses.  
 
En caso de que la separación exceda los seis meses tendrá que someterse a los exámenes de 
permanencia y competencias básicas establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 258.- La Separación del Servicio Profesional de Carrera para los integrantes de la 
Dirección, por el incumplimiento de los requisitos de permanencia, se realizará de oficio 
mediante el siguiente procedimiento: 
 

I. La Dirección General interpondrá ante la Comisión, la Queja sobre la causal de 
separación extraordinaria en que hubiere incurrido el policía.  

 
La Queja deberá contener al menos: 
 

a) El nombre y grado del policía que incumple con los requisitos de permanencia; 
b) Deberá señalar el requisito de permanencia que presuntamente haya sido incumplido por 

el policía de que se trate;  
c) El documento soporte y demás pruebas que se considere pertinentes; y 
d) El nombre y firma de quien suscribe. 

 
II. Una vez recibida la Queja, la Comisión, de oficio verificará: 

a) Que no se advierta alguna causal de improcedencia notoria, prevista en los requisitos de 
ingreso o permanencia presuntamente incumplidos por el policía; 

b) Que se hayan adjuntado los documentos soporte y los demás elementos de prueba que 
se estimen necesarios; y 

c) Que se encuentre la relación de los hechos que dan lugar a la separación del cargo del 
policía. 

 
III. De advertirse que el escrito de queja carece de los requisitos y demás elementos 

señalados en la presente fracción, se requerirá a la parte Quejosa para que dentro del 
término de cinco días hábiles subsane los mismos. Transcurrido el término establecido, sin 
que se hubiere desahogado el requerimiento, la Comisión acordará desechar la Queja. 

IV. Cuando la causa del procedimiento sea a consecuencia de la no aprobación de las 
evaluaciones a que se refiere el proceso de permanencia y desarrollo, la Comisión 
requerirá a la Dirección General, la remisión de copias certificadas del expediente que 
contenga los exámenes practicados al policía; 

V. Una vez radicada la Queja, la Comisión, dentro del término de tres días hábiles, deberá 
notificar al policía denunciado, corriéndole traslado con la copia de la Queja y sus 
anexos, para que, dentro del término de quince días hábiles dé contestación a la Queja 
interpuesta en su contra, manifieste lo que a su derecho convenga y oferte las pruebas que 
estime conducentes, en los términos y condiciones previstos por la Ley del 
Procedimiento Administrativo del Estado de Colima y sus Municipios. 

VI. La contestación a la Queja rendida por el policía que presuntamente incumple con los 
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requisitos de permanencia, deberá referirse a todos y cada uno de los hechos 
comprendidos en la Queja, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore por 
no ser propios o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se presumirán confesos los 
hechos de la Queja sobre los cuales el denunciado no suscitare explícitamente 
controversia, o sobre los cuáles no se pronunciare, salvo prueba en contrario. 

VII. En caso de que el policía que presuntamente incumple con los requisitos de 
permanencia, no rindiera la contestación de la Queja interpuesta en su contra, dentro del 
término establecido para ello, se le seguirá el debido procedimiento en rebeldía, 
notificándosele las subsecuentes actuaciones, incluso las de carácter personal, en los 
Estrados que se encuentran fijos en la Dirección General. 

VIII. Previa certificación de la declaración de rebeldía, la Comisión desahogará la audiencia 
de pruebas y alegatos. Concluida la misma, se notificará al policía que presuntamente 
incumple con los requisitos de permanencia en los términos del párrafo anterior. 
Notificadas las partes, se ordenará cerrar el procedimiento, turnado los autos para su 
correspondiente resolución en sesión. 

IX. Una vez recibida la contestación a la Queja rendida por el policía que presuntamente 
incumple con los requisitos de permanencia, se fijará dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, una fecha para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia de pruebas 
y alegatos; ordenando que se notifique a las partes con al menos veinticuatro horas de 
anticipación a la celebración de la misma. 

X. El policía que presuntamente incumple con los requisitos de permanencia, podrá 
comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, representado y/o acompañado por su 
defensor particular y/o persona de su confianza. En caso de que quedaren pruebas 
pendientes por desahogar, se fijará una nueva fecha dentro de los cinco días hábiles 
siguientes, para que tenga lugar el verificativo de la misma. 

XI. Desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, si no quedaron diligencias pendientes 
de desahogar, se cerrará el procedimiento ordenando turnando los autos a la Comisión, 
para que, dentro del término de quince días hábiles, en sesión, resuelva la existencia o 
inexistencia del incumplimiento de los requisitos de permanencia, imponiendo en su 
caso, la separación del cargo.  
 

La resolución se notificará a las partes, en los términos establecidos en el presente artículo. 
 
Artículo 259.- Al ser separado del servicio, el policía, deberá entregar al funcionario designado 
para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u 
otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de 
entrega recepción, la cual deberá firmar en todas y cada una de sus páginas. 
 
Artículo 260.- Contra la resolución de la Comisión que recaiga sobre el policía por la acreditación 
de alguna de las causales de separación extraordinaria a que se refiere este Reglamento, 
procederá el recurso administrativo de revisión, en los términos establecidos en el presente 
Reglamento. 
 
Artículo 261.- En todo caso, las causales de separación extraordinarias del Servicio se llevarán a 
cabo con fundamento en los Artículos 14, 16 y 123, fracción XIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 262.- En el caso de separación, remoción, baja o cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio que haya sido injustificada, la Dirección General únicamente estará 
obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún 
caso proceda su reincorporación al servicio. 
 
Artículo 263.- Las resoluciones de la Comisión se emitirán y aplicarán con independencia de la 
responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar. 
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TITULO QUINTO 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

Del recurso de inconformidad 
 

Artículo 264.- Las resoluciones que emita la Comisión en el desempeño de sus atribuciones y 
que los integrantes adscritos a la Dirección General estimen antijurídicos, infundados o faltos de 
motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de inconformidad que debe hacer valer 
por escrito dentro de los 05 días hábiles contados a partir del día siguiente en que se le 
notifique la misma. 
 
Artículo 265.- El recurso de inconformidad debe presentarse por escrito firmado por el afectado 
o por su representante legal debidamente acreditado.  
 
El escrito debe indicar cuando menos: 

 
I. El nombre y domicilio del recurrente y, en su caso de quien promueve en su nombre; 
II. El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva a nombre o en 

representación de otro; 
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto impugnado; 
IV. La manifestación del afectado, bajo protesta de decir verdad, de la fecha en que tuvo 

conocimiento de la resolución que impugnan; 
V. La mención precisa del acto de la autoridad que motive la interposición del recurso de 

inconformidad; 
VI. Los conceptos de violación o, en su caso, las objeciones a la resolución o acto que se 

reclama;  
VII. Las pruebas que ofrezca, señalando aquellas que obren en el expediente administrativo; 

y 
VIII. El lugar y fecha de la presentación del recurso de inconformidad. 
 

Artículo 266.- Al escrito del recurso de inconformidad, se debe acompañar: 
 

I. Copia de la identificación oficial, así como los documentos que acrediten su 
personalidad, cuando actúe en nombre de otro o de personas jurídicas; 

II. El documento en que conste el acto impugnado. En caso de no contar con tal 
documento, señalar bajo protesta de decir verdad el acto que se impugna y la autoridad 
que lo realizó; 

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare 
bajo protesta de decir verdad que no la recibió; y 

IV. Las pruebas documentales que ofrezca, excepto cuando estas obren en el expediente.  
 
Lo anterior sin perjuicio de entregar copias simples señalando la existencia de los originales en 
el expediente. 
 
No será admisible ninguna otra probanza diversa a las documentales señaladas en el párrafo 
que antecede. En caso de que se oferten otras probanzas, las mismas se desecharán de plano. 
 
Artículo 267.- La interposición del recurso suspende la ejecución del acto impugnado en tanto 
no se resuelva el mismo. 
 
Artículo 268.- Una vez presentado el escrito, la Comisión debe acordar la admisión del recurso 
en un plazo no mayor de tres días hábiles, debiendo admitir las pruebas documentales 
presentadas en los términos del artículo 265 y declarará desahogadas aquéllas que por su 
propia naturaleza así lo permitan. 
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Artículo 269.- En un plazo de cinco días hábiles contados a partir de la admisión del recurso, 
previo desahogo de las pruebas presentadas, la Comisión deberá resolver el recurso. 
 
Artículo 270.- En contra de la resolución que resuelve el recurso de inconformidad interpuesto, 
procede el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 
 

TITULO SEXTO 
DE LAS TERMINACIONES ANORMALES DEL PROCEDIMIENTO 

 
CAPÍTULO I 

De la Caducidad 
 
Artículo 271. La caducidad opera cuando hayan transcurrido 365 días naturales, contados a 
partir de que haya surtido efectos la notificación de la última determinación administrativa, 
cuando no hubiere promoción de cualquiera de las partes dirigida a impulsar el procedimiento. 
 
Artículo 272. La determinación que decrete la caducidad será dictada por la Comisión a petición 
del presunto infractor o de oficio, luego que tenga conocimiento de los hechos que la motiven. 
 
La Comisión notificará a las partes la resolución que decrete la caducidad y ordenará se archive 
el expediente como asunto totalmente concluido.  
 

CAPÍTULO II 
De la Prescripción 

 
Artículo 273.- La facultad de la Comisión para imponer las sanciones administrativas prescribe 
en tres años. Podrá operar de oficio o a petición de parte 
 
Artículo 274.- Los términos de la prescripción serán continuos y se contarán desde el día en 
que la Comisión acuerde el inicio del procedimiento contra el presunto infractor. 
 
Artículo 275.- La prescripción se interrumpe cuando el presunto infractor impugnare los actos 
de la Comisión. 
 
Artículo 276.- La prescripción se interrumpirá por cada trámite realizado por la Comisión que 
impulse el procedimiento y que le sea notificado al presunto infractor. 

 

TITULO SEPTIMO 
DEL ÓRGANO COLEGIADO DEL SERVICIO POLICIAL DE CARRERA 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

La Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia 

 

Artículo 277.- La Comisión es la instancia colegiada de carácter permanente encargada de 
determinar y ejecutar las disposiciones administrativas relacionadas con los procesos de 
reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción, 
estímulos y separación, que comprende el Servicio Profesional, así como coordinar las acciones 
que de éste se deriven. Además, conocerá y resolverá todo asunto relativo al régimen 
disciplinario, del procedimiento y las sanciones que de ello derive, bajo los principios 
establecidos en la Constitución, la Ley General y el presente Reglamento, con apego a los 
derechos humanos.  
 
Se encargará de recibir y resolver los recursos señalados en el reglamento; y en su caso 
deberá hacerlos del conocimiento, sin demora alguna de la autoridad competente, 
independientemente del procedimiento administrativo que corresponda. 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

135 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

Artículo 278.- Para el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión contará con el apoyo de las 
unidades administrativas de la corporación, así como de los comités que se establezcan al 
efecto, para examinar los expedientes u hojas de servicio de los policías y para practicar las 
diligencias que permitan allegarse de la información necesaria para dictar su resolución. 
 
Artículo 279.- La Comisión estará integrada por: 
 

I. Un Titular, quien será el Presidente Municipal, con voz y voto, teniendo voto de calidad, 
pudiendo designar su suplente por escrito; 

II. Un Secretario Técnico, que será designado por el titular de la Dirección General. Dicho 
cargo deberá ser ocupado por un representante del área jurídica o equivalente, quien 
contará solo con voz; 

III. Un vocal, que será uno de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Policía 
Vial y Transportes. 

IV. Un vocal, que será el Titular de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento, 
quien contará con voz y voto; 

V. Un vocal de mandos, con voz y voto y; 
VI. Un vocal de elementos, con voz y voto. 

 
Los integrantes de las fracciones IV y V deberán de ser elegidos entre los elementos policiales y 
que gocen de reconocida experiencia, solvencia moral y que hayan destacado en su función; 
mismos que durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos para el período inmediato. 

 

Artículo 280.- El único miembro de la Comisión que podrá nombrar a un suplente será el 
Presidente de la Comisión. 
 
Artículo 281.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Administrar, coordinar, desarrollar y evaluar el Servicio Profesional de Carrera Policial.  
II. Conocer y emitir la resolución por escrito de los procedimientos y/o recurso de 

inconformidad sometidos a su conocimiento. 
III. Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, respecto de las faltas disciplinarias 

en que incurran los integrantes del Servicio, por la inobservancia a los principios de 
actuación y deberes contemplados en la Ley, el presente Reglamento y en las demás 
disposiciones legales aplicables, e imponer en su caso, la sanción que corresponda.  

IV. Coordinar y dirigir el Servicio Profesional de Carrera Policial, en el ámbito de su 
competencia; 

V. Aprobar y ejecutar todos los procesos y mecanismos del presente Reglamento, 
referentes a los procedimientos de planeación; reclutamiento; selección de aspirantes; 
formación inicial, ingreso; formación continua y evaluación para la permanencia; 
especializada; desarrollo y promoción; estímulos; sistema disciplinario; separación y retiro 
y recurso de inconformidad; 

VI. Evaluar todos los procedimientos señalados en la fracción V del presente artículo, a fin 
de determinar quiénes cumplen con los requisitos que se establecen para cada uno de 
los casos; 

VII. Verificar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los policías, en 
todo tiempo; 

VIII. Aprobar directamente los procedimientos y mecanismos para el otorgamiento de 
estímulos a los policías; 

IX. Validar el otorgamiento de estímulos a los y las integrantes del Servicio; 
X. Proponer las reformas necesarias al Reglamento del Servicio Profesional de Carrera 

Policial, Honor y Justicia para la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial; 
XI. Establecer los procesos correspondientes a las promociones de los y las integrantes, 

conforme a la existencia de plazas disponibles y grados vacantes  
XII. Aprobar y validar el otorgamiento de constancias de grado y ascensos; 
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XIII. Informar al Director General de la corporación o su equivalente, aquellos aspectos del 
servicio, que por su importancia lo requieran; 

XIV. Establecer los comités del Servicio, que sean necesarios, de acuerdo al tema o actividad 
a desarrollar, supervisando su actuación; 

XV. Participar en las bajas, la separación del servicio por renuncia, muerte o jubilación de los 
integrantes, así como por el incumplimiento de los requisitos de permanencia y la 
remoción que señala este Reglamento; 

XVI. Conocer y aprobar el reingreso, a las instituciones policiales o al Servicio, de quienes se 
hayan separado de su cargo; Conocer y resolver los procedimientos relativos a la 
terminación extraordinaria, por el incumplimiento de los requisitos de permanencia que 
señala la Ley; 

XVII. Coordinarse con todas las demás autoridades e instituciones, a cuya área de 
atribuciones y actividades correspondan obligaciones relacionadas con el Servicio; y 

XVIII. Validar la elaboración del instructivo operacional de todas las fases y demás 
características del procedimiento de reclutamiento. 

XIX. Elaborar, emitir y difundir y/o publicar la Convocatoria para el reclutamiento de nuevo 
ingreso de policías, debiendo observar lo dispuesto en la Sección I del Capítulo II del 
Título Tercero del presente Reglamento; 

XX. Elaborar, emitir y difundir y/o publicar la Convocatoria para la Promoción, debiendo 
observar lo dispuesto en la Sección IV del Capítulo III del Título Tercero del presente 
Reglamento; 

XXI. Solicitar a la Dirección de Recursos Humanos, la expedición inmediata de los 
nombramientos de los policías que hayan aprobado satisfactoriamente el curso de 
formación inicial y haya tomado la debida protesta en los términos y condiciones 
establecidos en el presente Reglamento. 

XXII. Conocer y resolver sobre la remoción y/o separación del cargo a los elementos de la 
policía que incurran en responsabilidad en el desempeño de sus funciones y sea 
considerada grave por la Comisión, la cual deberá encontrarse plenamente acreditada 
en los autos del expediente conformado en su contra; otorgando por la separación del 
cargo, la indemnización correspondiente determinada por el H. Cabildo, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere promovido; y  

XXIII. Las demás que le señale este Reglamento, las disposiciones legales y administrativas 
aplicables y todas las que sean necesarias para el óptimo funcionamiento del Servicio. 

 
Artículo 282.- Serán facultades del Presidente de la Comisión las siguientes:  
 

I. Representar a la Comisión ante cualquier autoridad judicial o administrativa, para todos 
los efectos a que haya lugar;  

II. Declarar quórum legal de las sesiones ordinarias y extraordinarias, emitiendo en caso de 
empate su voto de calidad;  

III. Acordar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 
IV. Autorizar el contenido de las convocatorias y órdenes del día de las sesiones de la 

Comisión e instruir al Secretario Técnico su remisión a los y las integrantes de esta; 
Presidir y dirigir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión;  

V. Declarar abiertas las sesiones de la Comisión;  
VI. Fungir como moderador en las discusiones y cuidar que las sesiones se desarrollen de 

manera ordenada;  
VII. Vigilar que se cumplan los acuerdos y resoluciones de la Comisión;  
VIII. Servir de enlace entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal en asuntos 

relacionados con incorporación de normas, criterios y programas derivados del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia y en términos de la 
normatividad aplicable; 

IX. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que se señale 
como autoridad responsable a la Comisión;  

X. Analizar las propuestas presentadas por el Secretario Técnico, respecto de estudios, 
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investigaciones y proyectos específicos en materia de profesionalización, modernización 
y desarrollo de las acciones que son competencia de la Comisión, a fin de someterlo a 
consideración del Pleno de esta;  

XI. Suscribir la documentación inherente a sus funciones;  
XII. Revisar los proyectos de resolución que deban ser sometidos a la consideración de la 

Comisión; 
XIII. Invitar, a petición de cualquiera de sus integrantes, a las sesiones de la Comisión a 

personas vinculadas con los asuntos competencia de esta;  
XIV. Expedir los nombramientos de grado de policía de carrera, una vez validados por la 

Comisión, en los casos señalados en el presente reglamento, y  
XV. Las demás que le confiera la Comisión, así como aquéllas que le asigne expresamente 

la normatividad aplicable  
 
Artículo 283.- Son atribuciones del Secretario Técnico de la Comisión:  
 

I. Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Comisión, en ausencia del 
presidente de la Comisión y/o de su suplente;  

II. Participar y verificar el desarrollo armónico de las sesiones de la Comisión;  
III. Sugerir los criterios y medidas necesarias para la ejecución de los acuerdos y 

resoluciones adoptadas por la Comisión;  
IV. Recabar propuestas en materia de desarrollo policial y presentarlas a la consideración 

de la Comisión para su análisis y aprobación, en su caso;  
V. Elaborar en coordinación con los vocales y someter a consideración del presidente los 

estudios, investigaciones y proyectos específicos en materia de profesionalización, 
modernización y desarrollo de las acciones que son competencia de la Comisión;  

VI. Convocar por acuerdo del presidente, a las sesiones ordinarias y extraordinarias, y 
elaborar las órdenes del día de las sesiones de la Comisión;  

VII. Llevar el control y resguardo de la documentación inherente a las funciones de la 
Comisión;  

VIII. Realizar las actas respectivas, recabando las firmas de los que intervengan en estas;  
IX. Suscribir la documentación inherente a sus funciones;  
X. Llevar el control y resguardo de la documentación inherente a las funciones de la 

Comisión, así como los valores que deban reservarse conforme a la normatividad 
aplicable;  

XI. Tramitar y substanciar los procedimientos que se sigan ante la Comisión, para lo cual 
podrá emitir los acuerdos necesarios para poner los expedientes en estado de 
resolución, recabando las firmas de los que en ellas intervengan;  

XII. Redactar las actas de las diligencias que se practiquen y los acuerdos que se 
pronuncien en los expedientes, recabando las firmas de los que en ellas intervengan;  

XIII. Recibir los escritos, oficios, así como la correspondencia que se presente, asentando en 
ellos la razón correspondiente, autorizada con su firma, y dar cuenta oportunamente al 
presidente para su debida atención;  

XIV. Resguardar los expedientes y mostrarlos únicamente cuando proceda y previa la 
autorización del presidente, debiendo guardar el sigilo correspondiente;  

XV. Llevar bajo su responsabilidad el libro de control de registro de expedientes incoados en 
contra del o de la probable infractor; de registro de escritos y promociones; de registro 
de oficios; de entrega de expedientes, y los demás que conforme al desempeño de sus 
funciones hagan falta;  

XVI. Supervisar y revisar los libros de control detallados en la fracción anterior;  
XVII. Elaborar y mantener actualizado el registro de datos de los presuntos infractores, en 

términos de la normatividad aplicable, y  
XVIII. Las demás que le confiera la Comisión, así como aquéllas que le asigne expresamente 

la normatividad aplicable.  
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Artículo 284.- El Presidente de la Comisión, está facultado para certificar las actas que en 
determinado momento se actuaron, así como de los acuerdos alcanzados en las sesiones 
ordinarias y extraordinarias; en ausencia del Presidente de la Comisión, podrá certificar dichas 
actas, el Secretario Técnico de dicha Comisión.  
 
Artículo 285.- En todas las sesiones que realice la Comisión, se elaborará un acta, la que 
deberá llevar un consecutivo numérico, en la que se especificará la fecha de celebración, lista 
de asistencia, orden del día, revisión, análisis y votación de propuestas o asuntos a tratar y 
acuerdos derivados de los mismos. Las actas deberán acompañarse de los anexos 
relacionados con los asuntos tratados en las sesiones y ser firmadas por todos los asistentes a 
la sesión. 
 
Artículo 286.- La Comisión; sesionara en la sede de la institución policial, por convocatoria del 
Secretario Técnico de la misma. 
 
Solo en caso extraordinario sesionara en otro lugar, ya sea por cuestiones de seguridad o por 
confidencialidad respecto a los asuntos que vayan a tratarse. 
 
Artículo 287.- Habrá quórum en las sesiones de la Comisión; con la mitad más uno de los 
miembros, todos los miembros de la Comisión contarán con voz y voto, sus resoluciones serán 
tomadas por mayoría simple de los miembros presentes, en caso de empate el presidente tendrá 
voto de calidad. 
 
Artículo 288.- El voto de los miembros será secreto. 
 
Artículo 289.- El Secretario Técnico, deberá elaborar un acta en la que se registre el desarrollo, 
las resoluciones y acuerdos tomados en cada sesión. 
 
Artículo 290.- Cuando algún miembro de la Comisión tenga relación afectiva o familiar, 
profesional o una diferencia personal o de otra índole con el policía de carrera probable infractor 
o con el representante de este, que impida una actuación imparcial de su encargo, deberá 
excusarse por escrito ante el presidente de la comisión. 
 
Articulo 291.- Si algún miembro de la Comisión no se excusa, debiendo hacerlo podrá ser 
recusado por el policía de carrera, probable infractor o por su representante para que se 
abstenga del conocimiento del asunto, debiendo el presidente resolver sobre el particular. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Se abroga el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para la 
Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima, 
publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 25 de mayo de 2019. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba el nuevo Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial para 
la Dirección General de Seguridad Pública y Policía Vial del Municipio de Manzanillo, Colima. 
 
TERCERO.- El presente Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”.  
 
CUARTO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá un período de migración que no 
excederá de tres meses para que los elementos de la Institución Policial cubran con los 
siguientes criterios: 

I. Que tengan las evaluaciones de control y confianza; 
II. Que tengan la equivalencia a la formación inicial; y 

III. Que cubran con el perfil de puesto con relación a la renivelación académica. 
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Para tales efectos una vez cumplido el plazo, aquellos casos de los elementos que no cubran 
con alguno de éstos criterios, serán turnados a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, 
Honor y Justicia, para efectos de que se determine lo conducente. 
 
QUINTO.- El manual de organización, Manual de Procedimientos, el Catálogo de puestos y 
programa rector de profesionalización, deberán ser emitidos a más tardar en 90 (noventa) días 
posteriores a la publicación del presente Reglamento. 
 
SEXTO.- La Comisión establecerá los conceptos y montos, así como el procedimiento de 
otorgamiento de percepciones extraordinarias y estímulos a favor de los policías de carrera, a 
través del Reglamento específico para su otorgamiento. 
 
SÉPTIMO.- Para efectos del personal en activo se dispondrá un período de migración que no 
excederá de seis meses para que los elementos de la Institución Policial implementen el uso de 
las cámaras de solapa en su totalidad, debiendo emitir la Dirección General de Seguridad 
Pública un Protocolo para el uso y manejo de la información de las mismas, a más tardar en 60 
(sesenta) días posteriores a la publicación del presente Reglamento. 
 
OCTAVO.- 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 sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, a los 31 días del mes de agosto del año 2020. 
 

- - - PLANTEANDO EN ESTE MOMENTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA QUE A DIFERENCIA DE LO EXPRESADO HACE RATO POR EL C. REGIDOR 

ARELLANO RESPECTO A QUE LLEGAN A LA SESIÓN DE CABILDO SIN CONOCIMIENTO 

PROFUNDO DE LOS TEMAS A TRATAR POR FALTA DE TIEMPO PARA LEERLOS, EN EL 

CASO DE LOS DICTAMENES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS A 

ELLA NO LE OCURRE ESTO, PUESTO QUE ES INTEGRANTE DE LA MISMA Y EN ESTA 

COMISIÓN SI SE REUNEN, ANALIZAN, OPINAN Y CORRIGEN A DETALLE CADA UNO DE 

LOS ASUNTOS QUE SE LES TURNAN, Y POR ESO ELLA YA VIENE CON LA PLENA 

CONCIENCIA DE QUE ES LO QUE VA A APROBAR, AGRADECIENDO QUE LE HABLARON 

POR TELÉFONO PARA NOTIFICARLE LA REALIZACIÓN CON CARÁCTER DE URGENTE 

DE LA SESIÓN DE CABILDO PUESTO QUE COMO EL RESTO DE LOS INTEGRANTES DEL 

CABILDO NO HABIA VISTO EL MENSAJE ENVIADO POR CORREO ELECTRÓNICO, 

MANIFESTANDO SU PREOCUPACIÓN POR TODOS ASUNTOS QUE IBAN A PRESENTAR 

DENTRO DE LA REUNIÓN Y DANDOSE CUENTA QUE EL TIEMPO ERA MUY POCO PARA 

ANALIZAR CADA UNO DE ELLOS Y PODER DISCUTIRLOS ANTE EL PLENO CON 

CONOCIMIENTO DE CAUSA, Y NO NADA MAS POR OPOSICIÓN O PORQUE SÍ, DANDO A 

CONOCER QUE SIN EMBARGO LA MAYORIA DE LOS TEMAS ERAN CONOCIDOS POR 

ELLA, PIDIENDO QUE LA ENTIENDAN YA QUE EN EL CASO DE LOS ASUNTOS QUE NO 

CONOZCA TENDRA QUE ABSTENERSE DE VOTARLOS, TOMANDO COMO EJEMPLO 

TODOS Y CADA UNO DE LOS DICTAMENES DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA 
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JUSTIFICANDO QUE NO TUVO OPORTUNIDAD DE LEERLOS, Y QUE NO APROBARA POR 

LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA ESA APROBACIÓN, ROGANDO QUE LOS 

DOCUMENTOS LOS MANDEN  OPORTUNAMENTE  PARA QUE ELLOS PUEDAN REALIZAR 

SU TRABAJO DE LA MEJOR MANERA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RECLAMANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS QUE SI 

LA URGENCIA DE LA SESIÓN DE CABILDO ERA PARA DECLARAR ESTADO DE 

EMERGENCIA EN NUESTRO MUNICIPIO POR LO DAÑOS OCASIONADOS POR LA 

TORMENTE TROPICAL HERNAN, PUES QUE SE HUBIERA INCLUIDO EN EL ORDEN DEL 

DIA SOLAMENTE ESE TEMA, Y NO LOS VEINTICINCO ASUNTOS QUE PRESENTA, 

EXPRESANDO SU PREOCUPACIÓN PORQUE VIENEN VARIOS DICTAMENTES DE LA 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA REFERENTES A PROGRAMAS 

PARCIALES Y DESARROLLOS HABITACIONES QUE SE TIENEN QUE APROBAR AL 

VAPOR SIN ANÁLISIS PORQUE NO SE PUEDEN LEER EN UNA HORA Y MEDIA, 

INSISTIENDO EN QUE ESTA ADMINISTRACIÓN SIEMPRE ACTUA DE MANERA 

ARBITRARIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - ADVIRTIENDO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO QUE TODOS LO DICTAMENES  HAN SIDO DEBIDAMENTE ANALIZADOS 

EN CADA UNA DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES, PERO LO QUE SE PODRÍA 

HACER ES QUE SE INVITE A TODOS LOS MUNÍCIPES PARA QUE ASISTAN A CADA UNA 

DE LAS REUNIONES DE LAS COMISIONES PARA QUE TENGAN INFORMACIÓN 

DETALLADA SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS TEMAS A DICTAMINAR, DANDO A CONOCER 

QUE EL MISMO REGLAMENTO QUE RIGE EL CABILDO LO CONTEMPLA DE ESTE MODO, 

COMUNICANDO QUE EL C. REGIDOR  ARELLANO CONTRERAS FORMABA PARTE DE LA 

COMISION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA Y PRESENTÓ SU RENUNCIA A 

LA MISMA PERO QUE IGUAL SE LE INVITARA A LAS REUNIONES. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

POR LOS INTEGRANTES DEL H. CUERPO EDILICIO, AL SER SOMETIDO A SU 

CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL CON LA 

ABSTENCIÓN DEL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS. - - - - - - - - -  

- - - PASANDO AL PUNTO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA, LA C. SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO DIO LECTURA AL DICTAMEN No. 022/CGR/2020 SIGNADO POR LOS 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE 

AL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL SE REALIZAN DIVERSAS 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DEL CABILDO DEL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO COLIMA, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 
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La COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTOS, integrada por los munícipes que 

suscriben el presente Dictamen, y con fundamento en la fracción II del artículo 90 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; el artículo 42; el inciso a) de la 

fracción I del 45; y la fracción III del artículo 53; todos de la Ley del Municipio Libre del Estado 

de Colima; así como la fracción II del artículo 22; los artículos 24, 66 y 89; la fracción II del 

artículo 96; la fracción IV del artículo 97; la fracción I del artículo 98; el inciso c) de la fracción II 

del artículo 100; los artículos 122; 124 y 126; todos del Reglamento que Rige el Funcionamiento 

del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; tenemos a bien presentar ante ustedes el 

DICTAMEN relativo a aprobar la REFORMA del Reglamento que Rige el Funcionamiento 

del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 de septiembre de 2019; en atención a los 

siguientes 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO.- Que en Sesión Pública No. 46 de carácter Extraordinario, celebrada el día 29 de 

julio de 2020, en el PUNTO CUARENTA Y TRES del orden del día, la Presidente 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 a los 

integrantes del Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar 

el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, 

cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 de 

septiembre de 2019; lo anterior con la finalidad de remitir la propuesta citada a la Comisión o 

Comisiones correspondientes para que se dé el trámite legal.   

SEGUNDO.- Que en la misma Sesión Pública No. 46 de carácter Extraordinario, celebrada el 

día 29 de enero de 2020, en el PUNTO CUARENTA Y TRES 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 reformar el Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 de septiembre de 2019; para 

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

TERCERO.- Que derivado de lo señalado en el considerando SEGUNDO del presente 

dictamen, con fecha 30 de julio de 2020, la MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, 

Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum 

número SHA/327/2020 remitió a la Comisión de Gobernación y Reglamentos  la Iniciativa con 

Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 de septiembre de 2019; 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, estudie, analice y emita el dictamen correspondiente para ser 

presentado ante el Pleno del H. Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima en una próxima 

sesión. 

CUARTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos con fundamento en la fracción I del 

artículo 97; la fracción I del ordinal 98; y el inciso c) de la fracción II del artículo 100; todos del 

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

declara competente para dar entrada, estudiar, analizar y dictaminar la propuesta de la Iniciativa 
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con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba reformar el Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue 

publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 14 de septiembre de 2019; 

asignándosele el número de expediente CGR/022/2020. 

QUINTO.- Que esta Comisión Dictaminadora, determina que acorde a lo estipulado en el 

artículo 37; el inciso a) de la fracción I del taxativo 45; y el artículo 116; todos de la Ley del 

Municipio Libre del Estado de Colima; el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90; y el 

segundo párrafo del artículo 94; ambos de la Constitución Política del estado Libre y Soberano 

de Colima; la emisión del nuevo Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del 

Municipio de Manzanillo, se encuentra debidamente fundada y motivada. 

SEXTO.- Que la Comisión de Gobernación y Reglamentos, advierten el importante esfuerzo 

que está realizando el H. CABILDO DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, a efecto de 

dotar al nivel de gobierno municipal de un marco legal y normativo armonizado con la 

legislación estatal y federal vigente, fortaleciendo con ello la eficacia institucional.  

SÉPTIMO.- Que después de realizar el análisis y estudio detallado de la Iniciativa con Punto de 

Acuerdo materia del presente dictamen, y en estricto apego a la Declaratoria de Emergencia 

Sanitaria emitida por el Consejo de Salubridad General con motivo del virus COVID-19, misma 

que fue debidamente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2020; 

esta Comisión de Gobernación y Reglamentos coincide plenamente con la esencia de la 

propuesta en comento, puesto que con ello se dota al Cabildo de una herramienta legal 

novedosa que en las circunstancias en que actualmente se encuentra el Estado Mexicano, es 

de vital utilidad para continuar con la labor propia de dicho Órgano Colegiado, sin poner en 

riesgo a sus miembros, a los medios de comunicación y a todas las personas que en general 

acuden al recinto municipal para presenciar el desahogo de las Sesiones del Cuerpo Edilicio. 

OCTAVO.- Que es importante puntualizar que los extremos legales y términos en que se 

proyecta la celebración de las Sesiones en Línea, acotan la posibilidad de su desarrollo en 

circunstancias muy concretas, de tal manera que no podrá abusarse de ésta figura; máxime 

cuando para el cabal cumplimiento de lo anterior, se adicionó el artículo 51 Bis, en el que se 

precisa que habrá lugar a las Sesiones en Línea, únicamente en los tres hipotéticos siguientes:  

• Por causa de una contingencia, pandemia, estado de emergencia o excepción, así 

declarado por la autoridad competente;  

• Por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, que serán determinadas y 

fundamentadas por el titular de la Presidencia Municipal; y 

• Por efectos de un fenómeno natural plenamente justificado y que represente un peligro, 

lo cual será determinado y fundamentado por el titular de la Presidencia Municipal. 

NOVENO.- Que de conformidad con lo expuesto en supra líneas, y a partir del estudio y análisis 

que se realizó al interior de la Comisión de Gobernación y Reglamentos, los miembros que la 

conforman determinan pertinente autorizar la reforma al Reglamento que Rige el 

Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, ya que presenta un contenido vasto e 

integral, siendo el objeto primordial del nuevo ordenamiento, establecer la regulación de las 

sesiones virtuales como una herramienta más para continuar con las labores del Cabildo ante la 

concurrencia de circunstancias específicas, complementando con ello el óptimo funcionamiento 

de dicho Órgano Colegiado.  
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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 Cabildo 

Municipal, el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar EL ARTÍCULO 34; SE ADICIONA UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 35; SE MODIFICA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 41; todos del CAPÍTULO PRIMERO denominado “DISPOSICIONES GENERALES” 
perteneciente al TÍTULO TERCERO denominado “DE LAS SESIONES DE CABILDO”. SE 
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 48, del CAPÍTULO SEGUNDO 
denominado “DEL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA”, perteneciente al TÍTULO 
TERCERO denominado “DE LAS SESIONES DE CABILDO”. SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 51 Bis; 51 Bis 1; 51 Ter; 51 Ter 1; Y 51 Quater; dentro de LA ADICIÓN DE UNA 
SECCIÓN PRIMERA denominada “DE LAS SESIONES EN LÍNEA”, perteneciente al 
CAPÍTULO TERCERO denominado “DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES”, perteneciente 
al TÍTULO TERCERO denominado “DE LAS SESIONES DE CABILDO”  para quedar como 
sigue: 
 

TITULO TERCERO 
DE LAS SESIONES DE CABILDO 

 
CAPITULO PRIMERO  

Disposiciones Generales 
 
Artículo 34.- El Cabildo deberá resolver los asuntos de su competencia 
colegiadamente y al efecto, se reunirá en sesiones presenciales o en línea, de 
acuerdo con las disposiciones que al respecto prevén la Ley Municipal y el 
presente Reglamento. 
 
Artículo 35.- … 
 
El H. Cabildo y las Comisiones, podrán desarrollar sesiones en línea, de 
conformidad con lo establecido en la Sección Primera denominada “De las 
Sesiones en Línea”, del Capítulo Tercero denominado “Del Desarrollo de las 
Sesiones”, perteneciente al Título Tercero denominado “De las Sesiones de 
Cabildo”, del presente Reglamento.  
 
Artículo 41.- .... 
 
Podrán celebrarse sesiones de Cabildo en cualquier otro lugar del Municipio, 
siempre que haya sido declarado previamente Recinto Oficial para el efecto, 
salvo la excepción que prevé el artículo 34 para las sesiones en línea, y el 
segundo párrafo del artículo 35 del presente Reglamento, y de conformidad con 
lo establecido en la Sección Primera denominada “De las Sesiones en Línea”, 
del Capítulo Tercero denominado “Del Desarrollo de las Sesiones”, perteneciente 
al Título Tercero denominado “De las Sesiones de Cabildo”, del presente cuerpo 
normativo.  
 
… 

 
CAPITULO SEGUNDO 

Del Procedimiento de Convocatoria 
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Artículo 48.- … 
 
Tratándose de las Sesiones en Línea, la convocatoria contendrá un proyecto del 
Orden del día propuesto por el Presidente Municipal y será expedida por el 
Secretario del Ayuntamiento, quien deberá notificar por correo electrónico oficial 
dicha convocatoria al Síndico y a los Regidores con al menos cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de la Sesión, adjuntando la 
documentación necesaria para cada Sesión. 
 

CAPITULO TERCERO 
Del Desarrollo de las Sesiones 

 
SECCIÓN PRIMERA 

De las Sesiones en Línea 
 

Artículo 51 Bis.-  El Cabildo podrá celebrar Sesiones en Línea, cuando así lo 
determine el titular de la Presidencia Municipal, en los siguientes casos: 
 

I. Por causa de una contingencia, pandemia, estado de emergencia o 
excepción, así declarado por la autoridad competente;  

 

II. Por causas de fuerza mayor plenamente justificadas, que serán 
determinadas y fundamentadas por el titular de la Presidencia Municipal; 
y 

 

III. Por efectos de un fenómeno natural plenamente justificado y que 
represente un peligro, lo cual será determinado y fundamentado por el 
titular de la Presidencia Municipal. 

 
Esta modalidad se llevará únicamente en los casos y bajo las condiciones 
señaladas en el presente Reglamento y la normatividad aplicable. 
 
Artículo 51 Bis 1.- Para llevar a cabo las Sesiones en Línea, el titular de la 
Presidencia Municipal por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, deberá 
realizar el acuerdo correspondiente y notificar con al menos cuarenta y ocho 
horas de anticipación a la celebración de la Sesión a cada miembro del Cabildo, 
señalando además la plataforma que se utilizará, la forma de acceso y uso de la 
misma, así como la metodología de las Sesiones.  
 
Todas las notificaciones y envío de documentos que, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la notificación de la convocatoria soliciten los miembros del 
Cabildo a la Secretaria del H. Ayuntamiento, y que sean relativas a la Sesión en 
Línea a que sean convocados, se les harán llegar por medio de su dirección de 
correo electrónico oficial con al menos doce horas de anticipación a la 
celebración de la Sesión en Línea que corresponda. 
 
Artículo 51 Ter.- Las determinaciones del Cabildo o de las Comisiones se 
tomarán bajo las mismas condiciones que en las Sesiones presenciales, salvo la 
votación, que deberá ser invariablemente en forma nominal, de viva voz, 
siguiendo el orden del apellido paterno de cada miembro del Cabildo. 
 
Para la presentación de iniciativas, estas se deberán enviar a la Secretaria del H. 
Ayuntamiento con la debida anticipación, para que se integren como documento 
adjunto a la convocatoria de la Sesión en Línea programada, y la misma sea 
notificada al Síndico y Regidores en la forma y términos establecidos en el 
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artículo 51 Bis 2 del presente ordenamiento. De no presentarse con la debida 
anticipación, la iniciativa correspondiente se enlistara para una próxima sesión. 
 
Artículo 51 Ter 1.- Las sesiones en línea, se llevarán a cabo únicamente en los 
casos previstos en el artículo 51 Bis del presente Reglamento, previo acuerdo y 
convocatoria en que así lo indique el titular de la Presidencia Municipal de 
conformidad con la presente Sección. 
 
Artículo 51 Quater.- Las Sesiones en Línea serán transmitidas de forma 
pública. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Se aprueba reformar el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del 
Municipio de Manzanillo, Colima, cuya última reforma fue publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima” el día 14 de septiembre de 2019. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
TERCERO.- El Presidente Municipal dispondrá se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento, de acuerdo 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 sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Colima, a los 31 días del mes de agosto del año 2020.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

- - - ACLARANDO EN ESTE CASO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

QUE SE ABSTENDRÁ DE VOTAR ESTE DICTAMEN DEBIDO A QUE NO ES LA FORMA 

ADECUADA DE PRESENTARLO, PORQUE NO ES UN NUEVO REGLAMENTO, ES UNA 

MODIFICACIÓN Y SOLO DEBE ESPECIFICARSE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS A 

MODIFICAR O ADICIONAR, SIN NECESIDAD DE PLASMAR TODO EL REGLAMENTO 

NUEVAMENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE 

POR LOS MUNÍCIPES, FUE PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, SIENDO APROBADO POR 

MAYORÍA EN VOTACIÓN NOMINAL CON LAS ABSTENCIONES DE LOS CC. REGIDORES 

C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y LIC. 

CARLOS ALBERTO ZEPEDA RUELAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN EL PUNTO CATORCE DE LA CONVOCATORIA, LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL 

DICTAMEN No. 03/CAHV/20 RUBRICADO POR LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y VIVIENDA REFERENTE A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA 

POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE 

URBANIZACIÓN DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 

101 Z-1 P1/1 DEL EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. 
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FERNANDO MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, 

PERITO URBANO, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 
La COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, integrada por las CC. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
CLAUDIA VELASCO GRAGEDA y JOSEFINA ROBLADA LARA, que suscriben el presente Dictamen, 
la primera en su carácter de Presidenta de la Comisión y las segundas con el carácter de Secretarias, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción V, y 92 fracción I y IV de la Constitución 
Política del Estado de Colima; 42 y 45, fracción II, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; 21, fracciones VIII y XXV, y 59 de la Ley de Asentamientos Humanos, así como los numerales 
66, 67, 68, 93; 96 fracción XIV; 97 fracciones I y V; 98 fracción I y 112 del Reglamento que rige el 
funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; y 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que en atención al MEMORÁNDUM No. SHA/321/2020, emitido por la MTRA. MARTHA 
MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, de conformidad con el análisis 
del PUNTO TREINTA Y TRES del orden del día de la Sesión Pública de Cabildo No. 46, de carácter 
Extraordinaria, celebrada el día 29 del mes de julio del 2020, relativo al Dictamen Técnico de 
Prefactibilidad que presenta el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, Director General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, turnó a esta Comisión el PROGRAMA PARCIAL DE 
URBANIZACIÓN “FRACCIONAMIENTO ACACIAS RESIDENCIAL”, que promueve el C. LIC. 
FERNANDO MORENO PEÑA, a través del ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, Perito Urbano 
registrado en este H. Ayuntamiento con el número PU-006/19, para someterlo a consideración y en su 
caso aprobación del H. Cabildo de Manzanillo. 
 
SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, el proyecto de programa parcial descrito en el Considerando Primero fue revisado y analizado 
por el CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO en la REUNIÓN ORDINARIA No. XXVIII, celebrada el viernes 30 de 
agosto del 2019, en el Salón de Juntas de la Presidencia Municipal de Manzanillo, el cual emitió una 
OPINIÓN FAVORABLE respecto a la procedencia del mismo, para que sea enviado a la Secretaría de 
este Municipio para remitirlo a la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda del H. Cabildo para su 
revisión y análisis. 
 
TERCERO.- Con motivo de la solicitud antes descrita, esta Comisión procedió a analizar los documentos 
que integran el proyecto, mismos que se detallan a continuación: 

 
I. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD 

Escritura Pública No. 16,537 (DIECISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
SIETE), de fecha 24 de noviembre del 2015, emitida por el LIC. RENÉ MANUEL 
TORTOLERO SANTILLANA, Notario Titular de la Notaría Pública No. 4 de 
Manzanillo, Col. (inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio 
Real No. 40-L el 15 de enero del 2016), en la que consta el CONTRATO DE 
COMPRA-VENTA que celebraron por la parte vendedora el señor Héctor 
Moreno Peña y por la parte compradora el C. Lic. Fernando Moreno Peña, 
sobre la Parcela No. 101 Z-1 P1/1, localizada en el Ejido Salagua, del Municipio 
de Manzanillo, Col., con una extensión superficial de 3-11-01.41 has, y clave 
catastral 07-25-99-001-014-000. 
Escritura Pública No. 20,117 (VEINTE MIL CIENTO DIECISIETE), de fecha 29 
de septiembre del 2017, emitida por el LIC. JORGE ARMANDO GAITÁN 
GUDIÑO, Notario Titular de la Notaría Pública No. 6 de Manzanillo, Col. (inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio Real No. 40-L el 09 de 
octubre del 2017), en la que consta que el Licenciado Fernando Moreno Peña 
en su carácter de propietario del predio rústico identificado como Parcela No. 
101 Z-1 P1/1, localizada en el Ejido Salagua, del Municipio de Manzanillo, Col., 
formaliza la protocolización del plano que contiene el levantamiento topográfico 
del predio antes señalado con una superficie real de 30,035.854 m2, el cual fue 
suscrito en agosto del 2017 por el Arquitecto Antonio Chávez Orozco y 
certificado por la Dirección de Catastro de Manzanillo el 25 de agosto del 2017. 
 

II. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS PROMOTORES 
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El C. Lic. Fernando Moreno Peña se identifica con credencial para votar No. 
0020000011225, emitida por el Instituto Federal Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos el año 2010 y con vigencia al año 2020. 

III. LIBERTAD DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES 

El inmueble, con superficie de 30,035.854m2, descrito en la Escritura Pública 
No. 20,117, inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo el Folio No. 40-
L en fecha del 09 de octubre del 2017, no reporta Gravamen, Anotaciones ni 
Limitaciones de Dominio, de acuerdo al Certificado de Existencia o Inexistencia 
de Gravámenes de conformidad con la consulta realizada en el Registro Público 
de la Propiedad en la página 
http://rppccolima.col.gob.mx:88/ConsultaFolio/ConsultaFolio. 

IV. PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL. 

EL predio identificado como Parcela No. 101 Z-1 P1/1, localizada en el Ejido 
Salagua, tiene asignada la clave rústica 07-25-99-001-014-000 y superficie de 
30,035.85 m2., a nombre del señor Fernando Moreno Peña, de conformidad al 
padrón catastral municipal. 

V. CERTIFICADO CATASTRAL. 

La Dirección de Catastro Municipal de Manzanillo Colima, certifica con fecha del 
25 de agosto del 2017 el plano topográfico del predio identificado como Parcela 
No. 101 Z-1 P1/1, localizada en el Ejido Salagua, del Municipio de Manzanillo, 
Col. y superficie de 30,035.854m2, suscrito por Arq. Antonio Chávez Orozco, 
con cédula profesional 6844417. 

VI. DICTAMEN DE VOCACIÓN DEL SUELO. 

El Dictamen de Vocación del Suelo Modalidad III, Uso, Destino y Trazo Folio 
DVS/045/18, emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología 
(Ahora Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente) del H. 
Ayuntamiento de Manzanillo el 29 de agosto de 2018, con firma de congruencia 
de la Dirección General de Regulación y Ordenamiento Urbano del Estado de 
Colima, determina que un Fraccionamiento Habitacional es predominante en la 
zona Habitacional Densidad Media (H3), por lo que determina Procedente. 

VII. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS. 

a) La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM), mediante Oficio No. DIR.276/2020, emitido el 28 de febrero del 

2020, otorga la FACTIBILIDAD de los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y de saneamiento para la Parcela No. 101 Z-1 P1/1, perteneciente al 

Ejido Salagua, Manzanillo, Col., con una superficie de 30,035.854 m2, con clave 

catastral 07-25-99-001-014-000, en el cual se pretende desarrollar un 

fraccionamiento habitacional de 71 lotes densidad media, indicando que se 

dispone de infraestructura hidráulica para proporcionar los servicios en materia 

de agua potable siempre y cuando el Desarrollador construya por su cuenta las 

líneas de agua potable y drenaje sanitario desde este desarrollo hasta el punto 

de entronque donde el Organismo operador lo indique. 

b) La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante Oficio No. DPZM-

131/2018, emitido el 09 de agosto de 2018, informa que existe Factibilidad para 

proporcionarle el Servicio público de distribución de energía eléctrica requerido 

para el centro de carga localizado en el predio rústico Parcela No. 101 Z-1 P1/1, 

del Ejido Salagua, Manzanillo, Col. 

VIII. LIBERACION DEL INAH 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante No. de Oficio 
401.F(4)19.2019/034 de fecha 28 de enero del 2019, determinó que en la 
Parcela No. 101 Z-1 P1/1, del Ejido Salagua, Manzanillo, Col., con superficie de 
30,035.854m2 no observa inconveniente en otorgar autorización para que en el 
predio en cuestión se puedan realizar intervenciones de obras contemporáneas. 

IX. ASIGNACIÓN DE CLAVES CATASTRALES 

La Dirección General de Catastro del Municipio de Manzanillo, Col., mediante 
Oficio No. CAT 197-2020, emitido el 08 de junio del 2020, asigna las claves 
catastrales del Programa Parcial de Urbanización denominado 
“Fraccionamiento Acacias Residencial”, ubicado en la Parcela No. 101 Z-1 P1/1 
Ejido Salagua, propiedad del Lic. Fernando Moreno Peña, Municipio de 
Manzanillo, Colima. 

X. RESOLUCION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL 

El Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de 
Colima, mediante Oficio No. IMADES.342/2020, de fecha 05 de marzo del 2020, 
dictamina Factible el desarrollo del proyecto denominado Programa Parcial de 
Urbanización “Acacias Residencial”, a llevarse a cabo en la Parcela No. 101 Z-1 

http://rppccolima.col.gob.mx:88/ConsultaFolio/ConsultaFolio


 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

148 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

P1/1, del Ejido Salagua, con una superficie de 30,035.85m2, en el municipio de 
Manzanillo, Estado de Colima. 

 
CUARTO. Que el PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “ACACIAS 
RESIDENCIAL”, presenta la siguiente propuesta técnica: 

 
OBJETIVOS GENERALES 
Como se específica por la Ley, los programas parciales de urbanización, responden a los 
siguientes objetivos, y son generales a todos: 
 

• Determinar la Zonificación específica, precisando los usos y destinos, 

para un área en particular de un centro de población. 

• Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el 

aprovechamiento de los predios y fincas en su área de aplicación. 

• Establecer la zonificación secundaria en el terreno, precisando los 

usos permitidos compatibles o restrictivos, las normas de la 

edificación y los criterios de integración a los servicios de 

infraestructura y equipamiento urbano.  

• Propiciar el ordenamiento integral y equilibrado de una superficie 

habitacional de la zona de Salagua para su adecuado control y 

orientación del crecimiento urbano, a través de políticas urbanas de 

densificación.  

 
OBJETIVOS PARTICULARES 
Es inherente a este Programa en particular, los siguientes objetivos, que motivan la 
necesidad de su instrumentación técnica y legal:  

• Integrar al desarrollo habitacional del municipio de Manzanillo, una 

superficie de 30,035.854 M² correspondiente a la Parcela No. 101 Z-

1 P1/1 del ejido Salagua, Municipio de Manzanillo, Colima, 

determinando los usos y destinos para un área en particular de un 

centro de población.  

• Destinar 64 lotes para vivienda con el uso habitacional unifamiliar 

densidad media (H3-U), 4 lotes como Mixto de Barrio Intensidad 

Media (MB-2) y 3 lotes de espacios Verdes Abiertos (EV).  

• Desarrollar en el proceso la urbanización y edificación de manera 

simultánea;  

• Orientar y ordenar el desarrollo urbano de la zona de Salagua, 

respetando e integrándose a la estructura urbana existente.  

 
DIAGNOSTICO URBANO 
 
Localización 
El área de aplicación de la Parcela 101 Z-1 P1/1 del Ejido Salagua se localiza al noroeste del centro 
urbano de la ciudad de Manzanillo, específicamente en la zona central de la Delegación y zona 
urbana de Salagua, en colindancia norte con colonia Las Palmas, al noroeste con el fraccionamiento 
Agua Marina Residencial, al suroeste con el Hospital General del IMSS Zona 10 y al sureste con el 
Condominio la Escondida Residencial. 
 
Delimitación del Área de Estudio 
El área a estudiar y en la cual se reflejan los elementos de estructura urbana, infraestructura e 
integración con el área de aplicación, comprende la zona urbana de la Delegación de Salagua. 
 
Delimitación del Área de Aplicación 
El área de aplicación es determinada por lo que reconoce la autoridad catastral como la Parcela No. 
101 Z-1 P1/1 del Ejido Salagua, con clave catastral 07-25-99-001-014-000 y superficie de 30,035.854 
M². La superficie del polígono del levantamiento topográfico se realizó mediante coordenadas UTM 
con referencia al datum WGS-84 y proyecciones al ITRF-92, levantamiento autorizado por la 
autoridad catastral el 25 de agosto del 2017. 
 
Medio Físico Natural 
 
Topografía 
La mayor extensión del predio presenta una configuración sensiblemente plana, con pendiente menor 
del 2% con dirección descendente noroeste-sureste. 
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Vegetación 
La vegetación existente en la mayor parte del área de aplicación es tipo arbustiva de temporal, 
existen 4 árboles de dimensiones medianas y grandes, de especies diferentes, se localizan en la 
zona noreste del área de aplicación los cuales se respetarán dentro de lo posible de acuerdo a la 
valoración y resolución en materia de impacto ambiental, ya que de acuerdo al Dictamen de 
Congruencia de Uso de Suelo en Materia de Ordenamiento Ecológico, emitido por el Instituto para el 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima mediante oficio No, 
IMADES.0342/2020 de fecha 05 de Marzo del 2020, en el cual se dictamina factible el desarrollo del 
proyecto. 
 
Medio Físico Transformado 
El predio se mantiene prácticamente en estado rústico; sin embargo, al estar el área de aplicación 
inmersa o colindante a fraccionamientos o áreas ya urbanizadas existen instalaciones que se 
deberán de respetar. Tal es el caso de la calle Aniceto Madrueño, que cruza el área de aplicación, al 
noreste en colindancia con Fraccionamiento Brisas de Salagua (urbanizado) y Condominio La 
Escondida Residencial (urbanizado), al noroeste colinda con el Fraccionamiento Agua Marina 
Residencial (urbanizado) y la colonia Las Palmas (urbanizado). 
 
Estructura urbana 
Con respecto al equipamiento y su respectivo destino en el área de estudio y que corresponde al 
equipamiento futuro y que se localiza al noreste de la zona urbana de la Delegación de Salagua y de 
acuerdo al artículo 139 del Reglamento determina los destinos para el equipamiento básico de la 
zona habitacional. Por lo que se determina que en la zona en donde se emplazará el presente 
fraccionamiento cumple con los subsistemas básicos como son; educación, cultura, salud y 
asistencia social. 
 
El presente desarrollo complementará el equipamiento existente en la zona con tres espacios verdes 
abiertos dentro del polígono de aplicación. 
 
El área de estudio fue definida basándose a la estructura urbana plasmada en el Programa de 
Desarrollo Urbano y la estructura urbana consolidada, buscando así su integración.  
 
Estructura vial 
Conforme se establece en el Programa de Desarrollo Urbano, de manera directa interviene las 
siguientes vialidades: 
CD-53, Calle de Distribución 53, la cual físicamente se encuentra consolidada con concreto hidráulico 
solo en arroyo de calle y machuelos tipo pecho paloma, con una sección variable. 
 
Agua potable, Drenaje y Alcantarillado 
La zona cuenta con los servicios de agua potable e infraestructura para la conducción de aguas 
negras; la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado (CAPDAM) mediante Oficio Nº DIR. 
276/2020 con fecha del 28 de febrero del 2020, otorga la factibilidad y se deben atender las 
condiciones que establece la misma con el fin de poder obtener los servicios de agua potable y 
drenaje sanitario. 
 
Electrificación y Alumbrado Público 
Para el servicio de energía eléctrica la zona cuenta con líneas de alta y media tensión; y alumbrado 
público en infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y parte en infraestructura municipal, 
dichas líneas localizadas en colindancia con los diferentes fraccionamientos y sobre la calle Aniceto 
Madrueño, que cruza el polígono de aplicación. El mismo organismo emitió factibilidad favorable N° 
DPZM-131/2018 de fecha 09 de agosto del 2018. 
 
Áreas de conservación 
Mediante oficio No. 401. F(4)19.2019/034, de fecha 28 de Enero del 2019, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia factibilidad de realizar intervención de obras contemporáneas. 
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
Zonificación Urbana  
Conforme a las disposiciones del artículo 50 al 52, 56, 64 al 66, 68 y 119 fracción I del Reglamento 
de Zonificación del Estado de Colima se contempla desarrollar 64 lotes (H3-U) Habitacional 
Unifamiliar Densidad Media; 4 lotes (MB-2) Mixto de barrio intensidad media; 3 lotes (EV) Espacios 
verdes y abiertos. 
 
Lotificación 
En el presente Programa Parcial se urbanizará una superficie de 30,035.854 M², de la cual se 
desarrollarán un total de 71 lotes, conformados por 64 lotes (H3-U) Habitacional Unifamiliar Densidad 
Media; 4 lotes (MB-2) Mixto de barrio intensidad media, 3 lotes (EV) Espacios verdes y abiertos. 
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Cálculo del Área de Cesión 
De acuerdo al artículo 139 fracción IV y VI del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, es 
obligación del urbanizador ceder una superficie del área a desarrollar para destinarlo para 
equipamiento. Por lo que el área de cesión se obtiene del siguiente calculo: 

 

ZONA LOTES ÁREA VENDIBLE M² REQUERIMIENTO % CESIÓN M2 

H3-U 64 9,249.85 20 1,849.97 

MB-2 4 9,294.39 20 1,858.88 

TOTAL  68 18,544.24  3,708.85 

 

CESIÓN POR CALCULO 3,708.85 M2 

CESIÓN POR PROYECTO 3,737.23 M2 

SUPERAVIT 28.38 M2 

 
El C. Fernando Moreno Peña, en su carácter de propietario y desarrollador de este proyecto, propone 
que este superávit de 28.38 m2 sea tomado en cuenta en otros desarrollos que el promueva. 

 
Propuesta de la Cesión para Destinos 
En cumplimiento al Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y a partir del análisis del 
equipamiento presentado, se encontró que actualmente se encuentra cubierto el equipamiento básico 
para los habitantes de este proyecto, sin embargo, se identifica la necesidad de generar espacios de 
recreación y esparcimiento que permitan la convivencias y la integración de todos los grupos de 
edades que habitarán este sitio con el resto de la sociedad vecina, generando 3 lotes, los cuales 
suman una extensión de superficie de 3,737.23 M2, los cuales se establecen de la siguiente manera: 

 

MANZANA LOTE SUPERFICIE M2 USO DESTINO 

236 013 571.89 EV Área de juegos infantiles 

510 017 2,569.12 EV Jardín vecinal 

283 025 596.22 EV Plaza cívica 

 
Respecto de lotes EV Espacios Verdes y Abiertos, será equipado con arbolado, jardinería, pisos, 
área de juegos infantiles y mobiliario urbano de conformidad con el artículo 146, fracción I del 
Reglamento de Zonificación del Estado de Colima. 

 
De lo anterior expuesto el presente proyecto de Programa Parcial comprende: 

 
Cuadro E-4. Resumen General de Áreas 

ÁREA SUPERFICIE VENDIBLE % 

VENDIBLE 18,544.24 m2 61.74 

CESIÓN 3,737.23 m2 12.44 

VIALIDAD MUNICIPAL 7,754.38 m2 25.82 

SUPERFICIE TOTAL 30,035.85 m2 100.00 

 
 

La lotificación queda integrada en 8 manzanas y sus características se precisan de la siguiente 
manera: 

 

Lote 
Manzana 251  

Lote 
Manzana 283  

Lote 
Manzana 929  

Lote 
Manzana 931 

Sup. M2 Uso  Sup. M2 Uso  Sup. M2 Uso  Sup. M2 Uso 

040 7,382.67 Mb-2  043 257.60 Mb-2  001 1,403.32 Mb-2  001 143.50 H3-U 
 7,382.67 M2  042 144.00 H3-U   1,403.32 M2  002 143.50 H3-U 
    041 144.00 H3-U      003 144.00 H3-U 

Lote 
Manzana 236  040 144.00 H3-U  

Lote 
Manzana 930  004 144.00 H3-U 

Sup. M2 Uso  039 144.00 H3-U  Sup. M2 Uso  005 144.00 H3-U 

001 250.80 Mb-2  038 144.00 H3-U  001 143.50 H3-U  006 144.00 H3-U 

002 149.06 H3-U  037 144.00 H3-U  002 143.50 H3-U  007 143.50 H3-U 

003 148.79 H3-U  036 144.00 H3-U  003 144.00 H3-U  008 143.50 H3-U 

004 148.52 H3-U  035 144.00 H3-U  004 144.00 H3-U  009 144.00 H3-U 

005 148.25 H3-U  034 144.00 H3-U  005 144.00 H3-U  010 144.00 H3-U 

006 147.98 H3-U  033 144.00 H3-U  006 144.00 H3-U  011 144.00 H3-U 

007 147.71 H3-U  032 144.00 H3-U  007 143.50 H3-U  012 144.00 H3-U 

008 147.44 H3-U  031 144.00 H3-U  008 143.50 H3-U   1,726.00 M2 

009 147.17 H3-U  030 144.00 H3-U  009 144.00 H3-U     

010 146.90 H3-U  029 144.00 H3-U  010 144.00 H3-U  
Lote 

Manzana 932 

011 146.63 H3-U  028 144.00 H3-U  011 144.00 H3-U  Sup. M2 Uso 

012 146.36 H3-U  027 144.00 H3-U  012 144.00 H3-U  001 143.50 H3-U 

013 571.89 Ev  026 144.00 H3-U   1,726.00 M2  002 142.54 H3-U 
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 2,447.50 M2  025 596.22 Ev      003 144.00 H3-U 
     3,301.82 M2      004 144.00 H3-U 

Lote 
Manzana 510          005 144.00 H3-U 

Sup. M2 Uso          006 144.00 H3-U 

017 2,569.12 Ev          007 143.50 H3-U 
 2,569.12 M2          008 143.50 H3-U 
            009 144.00 H3-U 
            010 144.00 H3-U 
            011 144.00 H3-U 
            012 144.00 H3-U 
             1,725.04 M2 

 
Estructura Vial 
En lo referente a las vialidades, el desarrollador se integra a la estructura vial existente y establecida 
en los instrumentos de planeación vigentes. Se propone el diseño de banquetas, rampas y pasos 
peatonales deben responder a las especificaciones que se señalan en el Reglamento de Zonificación 
del Estado de Colima. 
 
La Calle de Distribución CD-53 se sujetará al artículo 215 fracción III inciso c) del Reglamento de 
Zonificación del Estado de Colima. Estas vialidades de jerarquía mayor responden a secciones ya 
existentes y consolidadas, el mismo Programa de Desarrollo Urbano vigente establece que para 
vialidades ya consolidadas en zonas urbanas se les deberá dar continuidad y aplicar las secciones 
existentes. Tal es así que después de hacer el diagnóstico urbano de la estructura víal existente, 
resulta la siguiente sección vial: 
 

 
 
Así la propuesta de lotificación genera la integración con vialidades locales como lo es la Calle 
Eusebio Hernández y la creación de calles locales, las cuales se sujetarán al artículo 216 fracción III 
inciso c) del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, quedando de la siguiente manera: 
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Normas de Ingeniería urbana 
 
Se deberá aplicar como mínimo las obras de urbanización que se establecen en el artículo 167 
fracciones I y II del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, además son establecidas en el 
mismo Capítulo XVIII y le corresponden al presente Programa Parcial las obras mínimas establecidas 
en el artículo 173, 182 y 183 las cuales comprenden: 
 
Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria 
Se deberá construir una línea de 3” de diámetro de PVC hidráulico RD-26, actualmente la parcela ya 
se encuentra conectada a la red pública. 
 
Red de alcantarillado sanitario con descargas domiciliarias 
Se descargará al subcolector. Se deberán cumplir los requerimientos de la fracción II del artículo 174 
del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima con respecto a la construcción de la red. El 
colector deberá cumplir con los criterios técnicos que establece el mismo ordenamiento en sus 
artículos 190 al 192. Dicho colector será de PVC sanitario RD 25, las características más específicas 
deberán de determinarse en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 
 
Sistema de desalojo de aguas pluviales 
Las aguas pluviales se conducirán sobre arroyo de calles en sentido suroeste a noreste, en donde se 
colocarán alcantarillas en el cruce de calle Aniceto Madrueño. La topografía presenta facilidades para 
la conducción de las aguas pluviales de acuerdo al artículo 192 fracción IV. Con el fin de establecer 
criterios técnicos más precisos, el promovente deberá realizar un estudio hidrológico en el momento 
que se realicen los respectivos proyectos de ingenierías, los criterios deberán plasmarse en cada uno 
de los proyectos que conformarán el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 
 
Red de electrificación con servicio de media tensión, instalación aérea 
La instalación de suministro eléctrico deberá ajustarse a la Norma Oficial Mexicana para 
instalaciones eléctricas NOM-001-SEMP-1994 y las normas de construcción y especificaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad y de los artículos 193 al 195 del Reglamento de Zonificación del 
Estado de Colima. 
 
Red de alumbrado público 
Se utilizarán postes metálicos de 5 metros de longitud y se utilizarán luminarias de aditivos metálicos 
con sistema integral de ahorro de energía. Las condiciones técnicas más específicas deberán ser 
avaladas por la Dirección de Servicios Públicos Municipales, lo anterior en la parte que le 
corresponde a la vialidad pública. 
 
Señalamiento 
Se utilizarán placas para nomenclatura y señalización metálicas en los accesos de acuerdo a las 
normas viales. 
 
Arborización 
En común acuerdo con la Dirección General de Servicios Públicos Municipales se utilizará arbolado 
que se esté utilizando en la zona. 
 
Red telefónica con instalación oculta y acometidas domiciliarias 
Si TELMEX decide introducir su red simultáneamente a la urbanización, la licencia de urbanización 
cubrirá la totalidad de los trabajos, cuando ésta decida iniciarlos una vez recibida por el municipio, 
deberá tramitar ante el ayuntamiento la licencia respectiva y cubrir los derechos por la misma. 
 
Vialidades 
Las calles locales proyectadas: calle Arábica, calle Clave, calle Mimosa, calle Confusa, calle 
Dealbata y calle Eusebio Hernández, serán de empedrado, con cruces peatonales de concreto 
hidráulico MR=42 kg/ cm². Las banquetas de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2, machuelos de 
concreto hidráulico f’c=250 kg/cm2 tipo pecho paloma, guarniciones y rampas para personas 
especiales serán de concreto hidráulico f´c=250 kg/ cm². 
 
La calle de distribución CD-53 actualmente es de concreto hidráulico, se realizará mejoramiento con 
la construcción de banquetas de concreto hidráulico f´c=150 kg/cm2, machuelos de concreto 
hidráulico f’c=250 kg/cm2 tipo pecho paloma, guarniciones y rampas para personas especiales serán 
de concreto hidráulico f´c=250 kg/ cm². 
 
Acciones Urbanas 
Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización Fraccionamiento “ACACIAS 
RESIDENCIAL” y las acciones que se requieran ejecutar para lograr la adecuación espacial del 
predio incluidas las pendientes del mismo, son responsabilidades del promotor, y en apego a lo que 
establece el artículo 293 de La Ley el urbanizador estará obligado a costear por su cuenta todas las 
obras de urbanización definidas conforme se precise en el Programa Parcial de Urbanización el 
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propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo las obras de infraestructura y equipamiento 
que correspondan a las áreas de cesión para destinos, determinadas en los reglamentos de 
zonificación aplicables. 
Así mismo de conformidad con el Artículo 337 de la citada Ley, mientras no reciba las obras el 
Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a: 
 

I.  Prestar los servicios de vigilancia;  
II.  Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua 

potable y alumbrado público;  
III.  Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de 

alcantarillado;  
IV.  Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de 

desechos sólidos;  
V.  Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los 

terrenos, y  
VI.  Cuidar y conservar las áreas verdes. 

 
El urbanizador podrá repercutir equitativa y proporcionalmente entre los vecinos, el costo de 
prestación de los servicios a que se encuentra obligado mientras no municipalice las obras de 
urbanización. El Ayuntamiento respectivo controlará al urbanizador en la repercusión del costo de los 
servicios. 
 

Toda obra de construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la 
autorización del H. Ayuntamiento de Manzanillo por medio de la dependencia municipal, conforme a lo 
que establece las leyes y normas en materia de Desarrollo Urbano, previo a la autorización del Título 
Octavo de la Ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha tenido a bien someter a la consideración 
del H. Cabildo la aprobación del siguiente: 
 

RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 
“FRACCIONAMIENTO ACACIAS RESIDENCIAL”, promovido por el C. LIC. FERNANDO MORENO 
PEÑA, a través del ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, Perito Urbano registrado en este H. 
Ayuntamiento con el número PU-006/19, por haber cumplido con las disposiciones establecidas en la 
Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el Reglamento de Zonificación del Estado de 
Colima y demás normatividad aplicable. 

 
SEGUNDO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” del PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN “FRACCIONAMIENTO 
ACACIAS RESIDENCIAL”, así mismo proceda a su inscripción en el Instituto Para el Registro del 
Territorio del Estado de Colima, procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días 
naturales a partir de su aprobación, tal y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. El costo de dicha publicación e inscripción será cubierto 
por el Urbanizador. 
 
TERCERO.- Se deberá enterar a los Promotores que toda modificación que pretenda efectuar dentro del 
Estudio, deberá contar con la autorización correspondiente del H. Cabildo. 

 
- - - NOTIFICANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE SE 

ABSTENDRÁ DE VOTAR ESTOS DICTAMENES DE ASENTAMIENTOS PORQUE SON 

DICTAMENES TÉCNICOS PARA HACER DESARROLLOS HABITACIONALES, Y NO HA 

TENIDO TIEMPO PARA LEERLOS Y CONOCER A FONDO LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS 

QUE FUERON DICTAMINADOS ESTOS ASUNTOS, MANIFESTANDO QUE UNO DE LOS 

PENDIENTE QUE TIENEN COMO CABILDO ES CONOCER A DETALLE LO QUE ESTAN 

APROBANDO PORQUE SE HACEN LAS APROBACIONES DE BUENA FE, CONFIAMOS EN 

LA BUENA FE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y EN LA BUENA FE DE LOS REGIDORES 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

154 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

QUE DICTAMINAN, PERO AUN ASÍ ES IMPORTANTE EL TIEMPO PARA QUE LOS 

ENTIENDAN, REVISEN FISICAMENTE LOS LUGARES EN DONDE QUIEREN INSTALAR 

CONSTRUCCIONES HABITACIONALES, Y CONOCER DEL TEMA CON MAYOR 

CONOCIMIENTO, CUESTIONANDO SI ¿ESAS ÁREAS SE INUNDARÁN?, ¿SI ESTARAN 

BIEN LOS NIVELES?, SI NO TENDRAN PROBLEMAS DESPUÉS DE PASADO EL TIEMPO, 

SI NO ESTARAN LOS HABITANTES DE ESTOS FRACCIONAMIENTOS DESPUÉS 

RECLAMANDO, COMO LO ESTAN HACIENDO ACTUALMENTE LOS COLONOS DEL 

FRACCIONAMIENTO DE MIRAVALLE, HACIENDO LA OBSERVACIÓN DE QUE ESTOS 

DESARROLLO SON EN PARCELAS DE SALAGUA Y SANTIAGO, PREGUNTANDO SI NO 

SERAN PARTE DE LAS ZONAS QUE RESULTARON DAÑADAS EN LA TORMENTA 

TROPICAL PASADA, INSISTIENDO EN QUE SON CINCO DICTAMENES DE DESARROLLO 

URBANO Y NO TUVIERON TIEMPO PARA LEERLOS, POR LO QUE CONFIRMA EN QUE SU 

POSICIÓN SERA ABSTENERME DE VOTAR ESTOS DICTAMENES. - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EXHORTANDO LA C. REGIDORA MA. DE LOS ANGELES CAMBEROS OLACHEA QUE 

EN ESTOS CASOS SI TENGAN MAYOR CUIDADO Y UN ANÁLISIS PROFUNDO DEL 

ASUNTOS, PORQUE PRECISAMENTE EN ESTA TORMENTA TROPICAL PASADA SE 

ENTERO POR MEDIO DE LOS MISMOS AFECTADOS DE QUE EN EL FRACCIONAMIENTO 

UBICADO DE LA ESCUELA PESQUERA PARA ADENTRO MUCHAS CASAS RECIEN 

RECIBIDAS RESULTARON DAÑADAS E INUNDADAS, EXPRESANDO QUE ES UNA 

TRISTEZA QUE LOS FRACCIONADORES ESTEN ENTREGANDO CONSTRUCCIONES EN 

MAL ESTADO, ALENTANDO A LOS MUNÍCIPES A CREAR ALGUNA LEGISLACIÓN O 

REGLAMENTACIÓN PARA QUE SE PUEDAN CHECAR TODOS ESOS PUNTOS POR EL 

BIENESTAR DE LAS FAMILIAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INSTRUYENDO PRIMERAMENTE LA C. ALCALDESA AL ARQUITECTO VARGAS, 

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PARA QUE LOS APOYE CON 

LA INFORMACIÓN QUE PIDEN, NO SIN ANTES CONFIRMAR QUE TODOS LOS MIEMBROS 

DEL H. CABILDO ESTAN INVITADOS AL ANÁLISIS DE ESTOS TEMAS, DANDO A 

CONOCER QUE EN LAS REUNONES DEL COMITÉ SIEMPRE INTERVIENEN TODAS LAS 

AUTORIDADES IMPLICADAS PARA LA APROBACIÓN DE ESTE TIPO DE ASUNTOS, 

AFIRMANDO QUE MANZANILLO ES EL ÚNICO MUNICIPIO QUE ASÍ LO HACE Y QUE 

ANTES DE ESTA ADMINISTRACIÓN NO TRABAJABAN DE ESA MANERA, CITANDO QUE 

ANTES SE PONIAN DE ACUEDO ENTRE ELLOS, APROBABAN Y SE IBAN SIN IMPORTAR 

LOS RECLAMOS QUE SURGIERAN CON EL TIEMPO POR LAS DEFICIENCIAS DE LAS 

CONSTRUCCIONES O LA MALA ELECCIÓN DEL ÁREA DEBIDO A LAS INUNDACIONES EN 

TEMPORADA DE LLUVIAS, RATIFICANDO QUE ESTA ADMINISTRACIÓN NO ES UNA 

AUTORIDAD IRRESPONSABLE PUESTO QUE SE HA ESTADO CUIDANDO QUE CADA 

ASUNTO QUE SE PRESENTE AL CABILDO SEA PORQUE REALMENTE PROCEDE SU 
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APROBACIÓN, APROVECHANDO EL MOMENTO PARA NOTIFICAR QUE EL ARQ. VARGAS 

NO APROBÓ EL FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE COMO LO ESTAN PUBLICANDO EN LAS 

REDES SOCIALES, PARA QUE NO SE CREAN DE CHISMEN NI ANDEN 

DESACREDITANDO PERSONAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INTERRUMPIENDOLA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA MUY 

MOLESTA PARA PEDIRLE A LA C. PRESIDENTA QUE NO DESINFORME A LA GENTE, 

DICIENDO QUE COMO ES POSIBLE QUE ELLA PUEDA DECIR QUE ANTES O NUNCA SE 

HACIA ESTO O AQUELLO, RECORDÁNDOLE LA C. REGIDORA SOSA QUE ELLA FUE 

PRESIDENTA MUNICIPAL HACE VEINTIDOS AÑOS Y DESDE ENTONCES FUNCIONA EL 

CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO URBANO EN MANZANILLO, PIDIENDOLE QUE 

ANTES DE QUE HABLE VERIFIQUE SI PASO O NO PASO LO QUE MENCIONA, 

PUNTUALIZANDO LA C. REGIDORA  QUE ELLA DA FE DE QUE HACE MAS DE VEINTE 

AÑOS AQUÍ SE RESPETABAN LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y LOS ÓRGANOS 

ESTABLECIDOS, POR LO QUE PIDE A LA C. ALCALDESA RESPETO PARA LOS 

REGIDORES Y SERVIDORES PUBLICOS ACTUALES Y ANTERIORES, Y QUE SE 

ABSTENGA DE SATANIZAR Y DE ESTAR CUESTIONANDO PASADOS ERRONEOS, 

INDICANDO QUE SERÁ LA HISTORIA QUIEN LOS JUZGARÁ Y LOS MISMOS CIUDADANOS 

CON BASE EN HECHOS LOS QUE DIGAN LO QUE CORRESPONDE. - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CORROBORANDO LA C. EDIL QUE LOS CIUDADANOS SERÁN QUIENES VAN A 

JUZGAR A TODAS LAS AUTORIDADES QUE LOS TIENEN EN LAS CONDICIONES 

ACTUALES, SIN LUGAR A DUDAS, Y QUE NO ES EL CASO DE ESTA ADMINISTRACIÓN, NI 

DEL ACTUAL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - TOMANDO EL USO DEL MICRÓFONO EL C. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE PARA 

EXPLICARLES QUE TODOS LO ASUNTOS SE FUNDAMENTAN EN LA LEY DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PASAN POR MUCHOS FILTROS, COMUNICANDO QUE 

PRIMERAMENTE LLEGAN A LA DIRECCIÓN GENERAL Y DESPÚES PASAN POR EL 

CONSEJO CONSULTIVO CONFORMADO POR ORGANISMOS ESTATALES, FEDERALES, Y 

COLEGIOS DE ARQUITECTOS E INGENIEROS, PUESTO QUE TODOS LOS 

PROCEDIMIENTOS DE URBANIZACIÓN LLEVAN UN  PROCEDIMIENTO LEGAL, LOS 

CUALES NO SE AUTORIZAN SI NO PASAN POR ESTE FILTRO, ESPECIFICANDO QUE 

TODOS LO TÉCNICOS DE ESTOS ORGANISMOS REVISAN LOS EXPEDIENTES, 

ANALIZAN, HACEN SUS OBSERVACIONES Y LOS VOTAN, DESPUÉS DEL CONSEJO 

CONSULTIVO SE REMITEN PARA SU ANÁLISIS AL H. CABILDO EN PLENO,  EN DONDE 

SON TURNADOS A LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA 

CONFORMADO POR TRES REGIDORES QUE REVISAN TODO EL EXPEDIENTE Y 

ELABORAN UN DICTAMEN QUE PRESENTAN NUEVAMENTE EN SESIÓN DE CABILDO, 
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REVALIDANDO QUE TODOS LOS DICTAMENES VIENE FIRMADOS POR LOS TRES 

REGIDORES, REFRENDANDO SU COMPROMISO CON LOS REGIDORES POR SI TIENEN 

DUDAS O REQUIEREN ALGUNA ACLARACIÓN RESPECTO A LOS TEMA, PONIENDOSE A 

DISPOSICIÓN DE LOS MUNCÍCIPES POR SI TIENEN ALGUNA OBSERVACIÓN O SI 

QUIEREN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ANTES DE QUE SE AUTORICEN, 

ANUNCIANDO QUE SIEMPRE QUE ALGUNO DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO SE HA 

ACERCADO A LA DIRECCIÓN, SIEMPRE HAN CONTADO CON EL APOYADO DEL 

PERSONAL DE ESA DEPENDENCIA, ASEGURANDO QUE SI REQUIEREN INFORMACION 

DE ESTOS DICTAMENES QUE HOY SE VAN A APROBAR CON GUSTO SE LOS 

PROPORCIONARA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - SIENDO LAS 12:01 HORAS SE DECIDIO TOMAR UN RECESO REINICIANDO A LAS 

14:34 HORAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONTINUANDO CON LA SESIÓN DE CABILDO, E INTERRUMPIENDO EL ANÁLISIS 

DEL PUNTO CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA, LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA 

SOSA GOVEA PIDE MOCIÓN DE ORDEN CON RESPECTO AL PUNTO CUATRO 

CORRESPONDIENTE AL CARGO DE CONTRALOR MUNICIPAL, DEBIDO A QUE 

HACIENDO UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DEL ASUNTO, Y DE CONFORMIDAD CON EL 

ARTÍCULO 68 DE LA LEY DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE COLIMA, LA LICDA. 

IRENE RODRÍGUEZ CORDERO NO CUMPLE CON LO REFERENTE A LA FRACCIÓN I QUE 

A LA LETRA DICE: I.- SER CIUDADANA O CIUDADANO COLIMENSE EN PLENO USO DE 

SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES Y TENER LA CAPACIDAD PARA DESEMPEÑAR EL 

CARGO; POR LO QUE LA C. REGIDORA SOSA GOVEA SOLICITA SE DETENGA EL 

NOMBRAMIENTO PORQUE LA LICDA. RODRÍGUEZ CORDERO NO CUMPLE CON ÉSTE 

REQUISITO, PIDIENDO REGRESARLO, ANALIZARLO NUEVAMENTE Y SE RESUELVA 

POSTERIORMENTE, YA QUE ELLA POR SU PARTE PRESENTARÁ LAS ACCIONES QUE 

CONSIDERE PERTINENTES PARA SALVAGUARDAR SU RESPONSABILIDAD. - - - - - - - - - - 

- - - RESPONDIENDO LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL 

QUE NO SE VA A RETIRAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA PUESTO QUE YA FUE 

ANALIZADO Y APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, RECORDÁNDOLE A LA C. 

REGIDORA QUE RESPETA SU OPINIÓN, PERO QUE DICHA LEY ES DISCRIMINATORIA 

EN ESE SENTIDO, Y LA LEY NO PUEDE DISCRIMINAR A NINGÚN CIUDADANO.- - - - - - - - - 

- - - INSISTIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE ES 

NECESARIO QUE SE FRENE ESTE NOMBRAMIENTO PORQUE SE ARRIESGAN A UNA 

USURPACIÓN DE FUNCIONES Y OTRAS CUESTIONES QUE PUEDEN CONFIGURARSE 

COMO DELITOS, PLANTEANDO QUE LA FUNCIONARIA NO PUEDE TENER INJERENCIA 

EN ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO HASTA QUE NO SE DEFINA ESTA SITUACIÓN, 

RECONOCIENDO QUE  SE DISTRIJO Y NO DEBIÓ HABER APROBADO ESE 
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NOMBRAMIENTO, REITERANDO QUE NO SE COMETAN BARBARIDADES JURÍDICAS 

PORQUE DESPUÉS SE LES PODRÍAN FINCAR RESPONSABILIDADES. - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DANDO POR CONCLUIDO EL ASUNTO LA C. ALCALDESA INSTRUYE A LA 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PARA CONTINUAR CON EL ORDEN DEL DÍA. - - - - - 

- - - CUESTIONANDO ENSEGUIDA LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

SI SE REVISARÁ O NO EL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA CONTRALOR MUNICIPAL Y SI 

LO INFORMARÁ AL H. CABILDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONTESTANDO LA C. EDIL QUE SÍ LO REVISARAN Y LES NOTIFICARÁN CUANDO SE 

TENGA LA INFORMACIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - DEMANDANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE POR LO 

PRONTO TOMEN NOTA DE QUE DECLINA SU VOTO, Y QUE QUEDE REGISTRADO COMO 

ABSTENCIÓN Y NO COMO APROBACIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PRECISANDO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTMIENTO QUE ESO NO ES POSIBLE PUESTO QUE YA FUE VOTADO Y FUE 

VOTADO POR UNANIMIDAD, EXPLICANDO QUE ES MUY COMÚN QUE EXISTAN 

PORCIONES NORMATIVAS DENTRO DE LAS LEYES, INCLUYENDO EN ESTE CASO DEL 

REGLAMENTO, EN DONDE SE PONGAN REQUISITOS QUE AL FINAL GENEREN UNA 

DISCRIMINACIÓN PARA CUALQUIER PERSONA, AL FINAL LOS REQUISITOS PARA 

PODER FUNGIR COMO FUNCIONARIO PÚBLICO SI SE CUMPLEN CON ELLOS 

IMPLICARIA QUE TIENEN LA POSIBILIDAD DE SER FUNCIONARIO PÚBLICO EN 

CUALQUIER PARTE DEL PAÍS, SI EXISTEN LEYES INCLUSO REGLAMENTOS QUE 

TIENEN REQUISITOS QUE SON REQUISITOS EXTRALEGALES, INCLUSO CON 

CONTENIDO DISCRIMINATORIO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DETERMINANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE LA LEY 

DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE COLIMA ES  LA LEY QUE LE DA SUSTENTO AL 

QUEHACER DEL AYUNTAMIENTO, Y EL MUNICIPIO SOLAMENTE TIENE LAS 

FACULTADES QUE LE OTORGA DICHA LEY, PUNTO, SINO SE CUMPLEN ESAS 

FACULTADES SE ESTARÁ VIOLENTANDO NUESTRO PROPIO MARCO JURÍDICO. - - - - - - 

- - - FINALIZADO EL DEBATE RESPECTO AL NOMBRAMIENTO DE LA NUEVA C. 

CONTRALORA MUNICIPAL, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO EDILICIO 

EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO “ACACIAS RESIDENCIAL”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 101 Z-1 P1/1 DEL 

EJIDO SALAGUA, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL LIC. FERNANDO 

MORENO PEÑA A TRAVÉS DEL ARQ. MIGUEL ÁNGEL FLETES GÓMEZ, PERITO URBANO; 

SIENDO APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON EL SUFRAGIO EN CONTRA DEL C. 

REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y LA ABSTENCIÓN DE LA C. 

REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - IGUALMENTE EN EL DESARROLLO DEL PUNTO QUINCE LA C. SECRETRIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 04/CAHV/20 SIGNADO 

POR LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA RELATIVO AL 

DICTAMEN TÉCNICO DE PREFACTIBILIDAD PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE 

ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO 

AMBIENTE, RESPECTO DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

“COLINAS DE SAN JAVIER”, UBICADO EN LA PARCELA NO.158 Z-2 P1/1 DEL EJIDO 

ABELARDO L. RODRÍGUEZ, REGISTRADO CATASTRALMENTE CON LA CLAVE 07-02-86-

002-158-000, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR LOS CC. 

FRANCISCO JAVIER DENIZ MACÍAS Y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, 

PROPIETARIOS, Y, JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. DE C.V. Y EL ARQ. ANTONIO 

CHÁVEZ OROZCO COMO PERITO URBANO, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 
La COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, integrada por las CC. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 
CLAUDIA VELASCO GRAGEDA y JOSEFINA ROBLADA LARA, que suscriben el presente Dictamen, 
la primera en su carácter de Presidenta de la Comisión y las segundas con el carácter de Secretarias, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción V, y 92 fracción I y IV de la Constitución 
Política del Estado de Colima; 42 y 45, fracción II, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de 
Colima; 21, fracciones VIII y XXV, y 59 de la Ley de Asentamientos Humanos, así como los numerales 
66, 67, 68, 93; 96 fracción XIV; 97 fracciones I y V; 98 fracción I y 112 del Reglamento que rige el 
funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; y 

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

 
PRIMERO.- Que en atención al MEMORÁNDUM No. SHA/323/2020, emitido por la MTRA. MARTHA 
MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, de conformidad con el análisis 
del PUNTO CUARENTA Y SEIS del orden del día de la Sesión Pública de Cabildo No. 46, de carácter 
Extraordinaria, celebrada el día 29 del mes de julio del 2020, relativo al Dictamen Técnico de 
Prefactibilidad que presenta el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, Director General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, turnó a esta Comisión el PROGRAMA PARCIAL DE 
URBANIZACIÓN DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, que promueven los CC. FRANCISCO 
JAVIER DENIZ MACÍAS y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, PROPIETARIOS, y JADE GRUPO 
INMOBILIARIO S.A. DE C.V., a través del LIC. ROY DENIZ SÁNCHEZ, APODERADO LEGAL y del 
ARQ. ANTONIO CHÁVEZ OROZCO, Perito Urbano registrado en este H. Ayuntamiento con el número 
PU-001/19, para someterlo a consideración y en su caso aprobación del H. Cabildo de Manzanillo. 

 
SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, el proyecto de programa parcial descrito en el Considerando Primero fue revisado y analizado 
por el CONSEJO CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MANZANILLO en la REUNIÓN ORDINARIA No. XXXIII, celebrada el viernes 13 de 
diciembre del 2019, en el Salón de Juntas de la Presidencia Municipal de Manzanillo, el cual emitió una 
OPINIÓN FAVORABLE respecto a la procedencia del mismo, para que sea enviado a la Secretaría de 
este Municipio para remitirlo a la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda del H. Cabildo para su 
revisión y análisis. 

 
TERCERO.- Con motivo de la solicitud antes descrita, esta Comisión procedió a analizar los 
documentos que integran el proyecto, mismos que se detallan a continuación: 

 
I. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD 

Escritura Pública No. 27,539 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
TREINTA Y NUEVE), de fecha 26 de abril del 2016, emitida por el Lic. 
Marcelino Bravo Jiménez, Notario Titular de la Notaría Pública No. 2 de 
Manzanillo, Col., (inscrita en el Registro Público de la Propiedad bajo 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

159 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

el Folio No. 266744-1 en fecha del 31 de octubre del 2017), en la que 
consta el Contrato de Compra-Venta con reserva de dominio que 
celebran el C. Ramiro Cisneros Manzano con la comparecencia y el 
consentimiento expreso de su cónyuge, la C. Maricela Casillas Gómez 
como la parte vendedora y los señores Miguel Ángel Espíritu Macías y 
Francisco Javier Déniz Macías, como la parte compradora, respecto a la 
parcela marcada con el número 158 Z-2 P1/1 localizada en el Ejido 
Abelardo L. Rodríguez, ubicado en el Municipio de Manzanillo, Col., con 
una superficie de 10-59-20.23 has. 

II. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

Escritura Pública 12,266 de fecha 17 de junio del 2005, emitida por el 
Licenciado Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría Número 1 de la 
Ciudad de Colima; inscrita en el Registro Público de la Propiedad con 
folio 202856-1 el 30 de marzo del 2006, en la que consta la constitución 
de la empresa Jade Grupo Inmobiliario, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 

III. PODER LEGAL 

a) Escritura Pública No. 31,899 de fecha 17 de diciembre de 2018, emitida 

por el LIC. MARCELINO BRAVO JIMÉNEZ, Titular de la Notaria Pública 

No. 2 de Manzanillo, Colima, en la que consta que los CC. Francisco 

Javier Déniz Macías y Miguel Ángel Espíritu Macías, con la 

concurrencia y consentimiento expreso de su cónyuge la señora María 

Ofelia Gómez Bautista otorgan el PODER GENERAL PARA PLEITOS Y 

COBRANZAS, PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO, 

limitado y poder para suscribir títulos de crédito a la empresa 

denominada Jade Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V. 

b) Escritura Pública No. 13,811 de fecha 18 de febrero de 2009, emitida 

por el Lic. Ramón Pérez Díaz, Titular de la Notaría Pública Número 1 de 

Colima, Col., (inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Colima en el Folio Mercantil Electrónico No. 

202856-1 el 18 de febrero del 2009) en la que consta la Protocolización 

de los acuerdos adoptados en el Acta de Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas de Jade Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., 

celebrada el 09 de junio de 2015, estableciéndose en el Punto VI Inciso 

a) que la Asamblea confiere, otorga y ratifica en favor de los señores 

Francisco Javier Déniz, Javier Déniz Macías, Javier Alejandro Déniz 

Sánchez y la señorita Jenny Ivette Déniz Sánchez, poder general para 

pleitos y cobranza para actos de administración y para actos de dominio 

de manera conjunta o separadamente, según convenga. 

c) Escritura Pública No. 22,703 de fecha 16 de junio de 2015, emitida por 

el LIC. RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA, Notario Adscrito Asociado al 

Lic. Rafael Verduzco Curiel, Titular de la Notaría Pública Número 13 de 

Colima, Col., (inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Colima en el Folio Mercantil Electrónico No. 

202856-1 el 18 de junio del 2015) en la que consta la Protocolización de 

los acuerdos adoptados en el Acta de Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas de Jade Grupo Inmobiliario, S.A. de C.V., celebrada el 

09 de junio de 2015, estableciéndose en el Punto VI la Ratificación de 

Poderes y Facultades Conferidos por la Sociedad en favor de los 

señores Francisco Javier Déniz, Javier Déniz Macías, Javier Alejandro 

Déniz Sánchez, Roy Déniz Sánchez y la señorita Jenny Ivette Déniz 

Sánchez, poder general para pleitos y cobranza para actos de 

administración y para actos de dominio de manera conjunta o 

separadamente, según convenga. 

IV. IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS PROMOTORES 
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El señor Francisco Javier Déniz Macías se identifica con credencial para 
votar No. 0067110639266, emitida por el Instituto Federal Electoral de 
los Estados Unidos Mexicanos el año 2011 y vigente hasta el año 2021; 
el señor Miguel Ángel Espíritu Macías presenta la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos No. IDMEX1419274668 el año 2016 y vigente hasta el año 
2026; la Sra. María Ofelia Gómez Bautista presenta la credencial para 
votar emitida por el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos No. IDMEX1304547954 el año 2015 y vigente hasta el año 
2025 y el señor Roy Déniz Sánchez presenta la credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral de los Estados Unidos 
Mexicanos No. IDMEX1754570988 el año 2018 y vigente hasta el año 
2028. 

V. LIBERTAD DE EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE GRAVAMENES 

El inmueble identificado como Parcela No. 158, Z-2 P1/1, del Ejido 
Abelardo L. Rodríguez, en Manzanillo del Estado de Colima, con 
superficie de 10-59-20.23 Has., descrito en la Escritura Pública No. 
27,539 y registrado bajo el Folio No. 266744-1 en fecha del 31 de 
octubre del 2017; no reporta Gravamen. Respecto a Avisos Preventivos, 
se identifican dos avisos con fundamento en el Art. 32 Fracc. III Párrafo 
IV de la Ley del Notariado del Estado de Colima del Contrato de 
Compraventa Celebrado en Manzanillo, Número 27,539, el 26/04/2016, 
ante el Lic. Marcelino Bravo Jiménez (Notario Titular) de Manzanillo, 
que celebran los CC. Cisneros Manzano Ramiro, como transmitente(s) 
o acredor(es), y el C. Deniz Macías Francisco Javier, Espíritu Macías 
Miguel Ángel, como adquirente(s) o deudor(es), respecto al bien 
inmueble; sin embargo mediante Escritura Pública No. 32,027, de fecha 
28 de enero de 2019, emitida por el Lic. Marcelino Bravo Jiménez, 
Titular de la Notaría Pública Número 2 de Manzanillo, Col., se cancela 
la reserva de dominio. Todo lo anterior de acuerdo a consulta realizada 
en la página WEB: http;//rppccolima.col.gob.mx/, del Registro Público de 
la Propiedad del Estado de Colima. 

VI. PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL. 

EL predio identificado como Parcela No. 158, del Ejido Abelardo L. 
Rodríguez, tiene asignada la Clave rústica 07-02-86-002-158-000 y 
superficie de 105,920.23m2, a nombre de los señores Miguel Ángel 
Espíritu Macías y Francisco Javier Déniz Macías, de conformidad al 
padrón catastral municipal. 

VII. CERTIFICADO CATASTRAL. 

La Dirección de Catastro Municipal de Manzanillo Colima, certifica con 
fecha del 12 septiembre del 2017 el plano topográfico del predio 
identificado como Resto de la fusión Parcela 158 Z-2 P1/1, del Ejido 
Abelardo L. Rodríguez y superficie de 105,920.23m2 realizado por el 
Ing. Juan Manuel Torres García, Perito Urbano No. MLLO-04/14. 

VIII. DICTAMEN DE VOCACIÓN DEL SUELO. 

El Dictamen de Vocación del Suelo Modalidad III, Uso, Destino y Trazo 
Folio DVS/074/19 emitido por la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Colima el 02 de 
octubre del 2019, con firma de congruencia de la Dirección General de 
Regulación y Ordenamiento Urbano del Estado de Colima, determina 
que el Uso Habitacional es Compatible con la zona Corredor Comercial 
y de Servicios Intensidad Alta CD-3 y la zona Habitacional Densidad 
Alta H4, por lo que se determina Procedente en ambas. 

IX. FACTIBILIDADES DE SERVICIOS. 

c) La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM) otorga la factibilidad de los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario y de saneamiento para la Parcela No. 158 Z-2 

P1/1 del Ejido Abelardo L. Rodríguez. Municipio de Manzanillo, Col., 

con la finalidad de pretender un Conjunto Habitacional denominado 

“Colinas de San Javier” Plurifamiliar Vertical de Interés Social, el cual 
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contendrá 330 viviendas y 1,320 habitantes aprox., con una superficie 

de 105,920.23 m2. 

d) La Comisión Federal de Electricidad (CFE) mediante Oficio No. DPZM-

080/2018, emitido el 06 de junio del 2018, informa que existe 

Factibilidad Provisional (para trámites ante el H. Ayuntamiento, para 

Conjunto Habitacional Colinas de San Javier) para proporcionarle el 

Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica requerido para el 

Centro de Carga localizado en Parcela 158 Z-2 P1/1, del Ejido Abelardo 

L. Rodríguez, Delegación Santiago, Manzanillo, Colima. 

X. LIBERACION DEL INAH 

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) mediante No. de 
Oficio 401.F(4)19.2019.029 de fecha 28 de enero del 2019, autoriza 
para que en el predio identificado como Parcela 158 Z-2 P1/1, Ejido 
Abelardo L. Rodríguez, Manzanillo, Col., con superficie de 
105,920.23m2 , donde pretenden realizar obras de infraestructura 
urbana, ya que en el predio en cuestión no se localizaron materiales 
culturales en superficie. 

XI. ASIGNACIÓN DE CLAVES CATASTRALES 

La Dirección General de Catastro Municipal emitió el Oficio No. CAT-
193/2020, de fecha 03 de junio del 2020, mediante el cual asigna las 
claves catastrales del Programa Parcial de Urbanización denominado 
“Colimas de San Javier”, ubicado en la Parcela No. 158 Z-2 P1/1, del 
Ejido Abelardo L. Rodríguez. 

 
CUARTO. Que el PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN “COLINAS DE SAN JAVIER”, presenta la 
siguiente propuesta técnica: 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la normatividad, el objeto general de todo Programa Parcial 
de Urbanización es: 
 

• Determinar la zonificación específica, precisando los usos y destinos 

de los lotes que se localicen dentro de los límites dela propiedad 

objeto del Programa. 

• Regular y controlar la urbanización y la edificación y en general el 

aprovechamiento de los predios y fincas en su área de aplicación. 

• Establecer una clara congruencia entre las directrices planteadas en 

la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el 

Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y la estrategia 

dispuesta en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de Manzanillo. 

• Guardar congruencia con la Ley General de Asentamientos 

Humanos Ordenamiento territorial y Desarrollo Urbano publicada el 

28 de noviembre de 2016. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
El Programa Parcial de Urbanización “Colinas de San Javier” tiene como objetivos 
particulares los siguientes: 
 

• Contribuir al ordenamiento territorial de un área específica dentro del 

polígono de aplicación de la Actualización del Programa de 

Desarrollo Urbano de Centro de Población de Manzanillo, integrando 

a la zona urbana una superficie de 39,831.65 m2 que representa la 

acción urbanística propuesta, así como determinar los usos y 
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destinos de los lotes que comprenden al aprovechamiento del 

programa. 

• Dotar con los servicios urbanos los 08 lotes que integran el proyecto, 

de los cuales 03 son del tipo Habitacional Plurifamiliar Horizontal de 

Densidad Alta (H4-H); 01 del tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical 

de Densidad Alta (H4-V), 01 lote del tipo Corredor Comercial y de 

Servicios Intensidad Alta (CD-3), y 03 lotes para Espacios Verdes y 

Abiertos (EV). 

• Destinar dentro del fraccionamiento 3 lotes para Espacios Verdes y 

Abiertos (EV); el lote 001 de la manzana 261 con una superficie de 

1,954.95 m2, para desarrollar en él canchas deportivas, el lote 001 

de la manzana 259 con una superficie de 2,294.21 m2, para 

desarrollar en él un jardín vecinal y el lote 001 de la manzana 257 

con una superficie de 700.46 m2 para desarrollar Juegos infantiles, 

respetando la estructura urbana propuesta en la Actualización del 

Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de 

Manzanillo. 

 
 
DIAGNOSTICO URBANO 
 
Localización 
El predio objeto del presente estudio se localiza al norte de la ciudad de Manzanillo, en el 
área identificada como Abelardo L. Rodríguez, colindando al sur con el fraccionamiento  
Senderos II y al este con la carretera Manzanillo-Camotlán de Miraflores. 
 
La superficie acreditada del Programa Parcial de Urbanización "Colinas de San Javier" está 
constituida por un polígono cerrado con una superficie de 10-59-20.23 Has. que 
corresponde a la parcela No. 158 Z-2 P1/1,  del Ejido Abelardo L. Rodríguez. 
 
Área de Aplicación 
El área de aplicación del presente programa parcial de urbanización corresponde a un 
polígono irregular conformado por 6 vértices con una superficie de 39,831.65 m2. 
 
Área de estudio 
Para efectos del análisis del equipamiento existente, se consideraron los fraccionamientos 
vecinos al área de aplicación, a fin de determinar las necesidades de la zona y de esta 
manera proponer los espacios ideales para una cobertura vecinal y/o barrial. 
 
Clasificación de Áreas 
Se hizo una modificación a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro 
de Población de Manzanillo y el predio se encuentra en una zona identificada como: 
Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP-20), la cual colinda al norte con una reserva urbana 
a largo plazo (RU-LP-19), mientras que al sur se encuentra una área urbanizada (AU-19), 
que colinda al oeste con una vialidad de acceso controlado (VAC-4), al este con un área 
agropecuaria (AG) y Forestal (F-2). 
 
Zonificación 
De la misma manera, se hizo una modificación a la Actualización del Programa de 
Desarrollo Urbano de centro de Población de Manzanillo quedando el predio en dos zonas: 
Habitacional Densidad Alta (H4-26), regulada por el CAPITULO IX del Reglamento de 
Zonificación del Estado de Colima y en la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-4), que 
colinda con el poniente de la parcela, se precisa un uso Corredor Comercial y de Servicios 
Intensidad Alta (CD3-8) cuya regulación se contiene en el CAPITULO XI del citado 
Reglamento. 
 
Estructura urbana 
En cuanto a la estructura urbana que precisa la Actualización del Programa de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de Manzanillo en su más reciente actualización, publicada 
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en el periódico oficial El Estado de Colima el 21 de febrero de 2015, el predio se encuentra 
delimitado al Poniente con la Vialidad de Acceso Controlado (VAC-4), la cual se describe 
en el citado instrumento y sus características en el artículo 212 del Reglamento de 
Zonificación del Estado de Colima. 
 
Medio Físico Natural 
 
Topografía 
El polígono de aplicación presenta una superficie con una pendiente aproximada del 7%, lo 
cual permite el desalojo de las aguas pluviales de manera natural, condición que favorece 
el aprovechamiento para el uso planteado. 
La cota máxima de elevación que encontramos en el lindero Norte del predio, se encuentra 
aproximadamente a los 68.00 metros sobre el nivel del mar, mientras que la cota mínima 
de elevación del polígono se encuentra sobre el lindero oeste que colinda con la carretera 
con 37.00 metros sobre el nivel del mar. 
 
Escurrimientos 
La pendiente natural del predio permite el desalojo de las aguas pluviales de manera 
natural hacia el oeste del área de aplicación de la parcela, desalojando por hacia la 
carretera Manzanillo-Camotlán de Miraflores. Dentro del área de aplicación no se observan 
escurrimientos naturales que puedan comprometer el proyecto. 
 
Vegetación 
Se observan algunas especies arbóreas endémicas y algunas de estrato arbustivo dentro 
de la parcela, individuos como parota (Enterolobium cyclocarpum), barcino (Cordia 
elaeagnoides) Zalate (Ficus cotinifolia) y Primavera (Tabebuia donnel-smithii ) entre otras 
especies de estratos menores, se deberá procurar la conservación del arbolado en lo 
posible y de acuerdo a lo que se proponga en el Manifiesto de Impacto Ambiental, llevar a 
cabo un programa de compensación. 
 
Vestigios Arqueológicos 
Mediante Oficio No. 401.F(4)19.2019.029, con fecha del 28 de enero del 2019, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), certifica la inexistencia de vestigios 
arqueológicos, por lo que no amerita la intervención arqueológica en las figuras de Rescate 
o Salvamento Arqueológico. 
 
Medio físico transformado. 
 
Uso actual del suelo: El predio ha mantenido su uso agropecuario en casi la totalidad de la 
parcela. 
 
Vialidad 
El ingreso al predio se realiza directamente por la carretera Manzanillo – Camotlán de 
Miraflores a la altura del Km 2+490 en el sentido mencionado, dicha vialidad está 
identificada en el PDUM como VAC-4, con una sección actual de 7.00 mts y un derecho de 
vía de 40.00 mts con una superficie de rodamiento de concreto asfáltico y buen estado de 
conservación. 
 
Agua Potable y Alcantarillado 
El organismo operador de los servicios de agua potable y alcantarillado CAPDAM, 
determino factible la posibilidad de otorgar los servicios, en virtud de que cuenta con la 
infraestructura necesaria para proporcionar los servicios de agua y drenaje para el 
fraccionamiento. 
 
Energía Eléctrica 
Para garantizar el suministro de energía eléctrica, se obtuvo la factibilidad correspondiente 
signada por el Ing. José Luis Alejandro Martínez Ochoa, superintendente de la Zona 
Manzanillo, de la Comisión Federal de Electricidad, mediante oficio No. DPZM-080/2018 de 
fecha 06 de junio de 2018. 
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ESTRATEGIA DE DESARROLLO 
 
Zonificación 
El proyecto comprende el desarrollo de 08 lotes de los cuales 03 son del tipo Habitacional 
Plurifamiliar Horizontal de Densidad Alta (H4-H), 01 es de tipo Habitacional Plurifamiliar 
Vertical de Densidad Alta (H4-V), 01 pertenece al tipo Corredor Comercial y de Servicios 
Intensidad Alta (CD-3) y 03 lotes de Cesión, destinados a Espacios Verdes y Abiertos (EV) 
en los que se construirán unas canchas deportivas, un área de juegos infantiles y un Jardín 
Vecinal. 
 
Lotificación 
El presente programa pretende desarrollar en una superficie de 39,831.65 m2, un 
fraccionamiento habitacional de Alta Densidad de 08 lotes, de los cuales 03 son 
Habitacional Plurifamiliar Horizontal de Alta Densidad tipo (H4-H); con superficies que 
varían entre los 4,658.83 m2 y los 7,389.86 m2; 01 lote del tipo Habitacional Plurifamiliar 
Vertical de Alta Densidad (H4-V), con una superficie de 6,619.37 m2; 01 lote de tipo 
Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3) con una superficie de 860.54 m2 
y 03 lotes destinados a Espacios Verdes y Abiertos (EV), ocupando una superficie total de 
4,949.62 m2. Del resto del área de aplicación, 10,668.13 m2 corresponden a la superficie de 
vialidad. La superficie restante del total acreditado (66,088.58 m2), se mantienen en 
calidad de rustico y para cualquier aprovechamiento diferente este deberá someterse a lo 
estipulado en el Título octavo de La Ley. 
 
La siguiente tabla describe la superficie de cada late por manzana, así como su uso 
asignado: 
 

CATASTRO MANZANA LOTE 

USO 

CLAVE CATASTRAL H4-H H4-V CD-3 EV 

SUPERCICIE 

263 01 
01   860.54M2  07-01-25-263-002-000 

02  6,619.37M2   07-01-25-263-001-000 

262 02 01 4,658.83M2    07-01-25-262-001-000 

261 03 01    1,954.95M2 07-01-25-261-001-000 

260 04 01 4,685.30M2    07-01-25-260-001-000 

259 05 01    2,294.21M2 07-01-25-259-001-000 

258 06 01 7,389.86M2    07-01-25-258-001-000 

257 07 01    700.46M2 07-01-25-257-001-000 

 
De esta manera la distribución de la lotificación quedaría de la siguiente manera: 
 

TOTAL DE LOTES 

LOTES H4-H H4-V CD-3 EV 

TOTAL POR ZONAS 3 1 1 3 

SUP. TOTAL 16,733.99M2 6,619.37M2 860.54M2 4,949.62M2 

TOTAL 8 LOTES 

 
Áreas de cesión 

 
La superficie de cesión se determina de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones V y VI del 
artículo 139 del Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, donde se establece que 
para la zona habitacional plurifamiliar vertical densidad alta H4-V la superficie relativa a la 
cesión se calculará a razón de 17.00 metros cuadrados por unidad de vivienda, igual que 
para la zona tipo habitacional plurifamiliar horizontal densidad alta (H4-H); mientras que 
para los lotes tipo corredor comercial y de servicios (CD-3) se cede un 15% con respecto al 
área vendible con este uso. 

 
De esta manera el área de cesión proyectada para el Ayuntamiento se sujeta a lo 
siguiente: 

 
 

CÁLCULO DE ÁREA DE CESIÓN 

ZONA 
SUPERFICIE LOTES 

REQUERIMIENTO 
DE CESIÓN 

CESIÓN 
M2 
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CD-3 
860.54 1 

15% DEL ÁREA 
VENDIBLE 

129.08 

H4-H 
16,733.99 

3(200 
VIV) 

17M2 POR UNIDAD 3,400.00 

H4-V 
6,619.37 

1(78 
VIV) 

17M2 POR UNIDAD 1,326.00 

SUPERFICIE A CEDER SEGÚN CÁLCULO 4,855.08 

SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 4,949.62 

DIFERENCIA (SUPERAVIT) 94.54 

 
 
El resumen general de superficies y los porcentajes del aprovechamiento que resultan son 
los siguientes: 
 
 

CUADRO DE AREAS 

CONCEPTO SUPERFICIE M2 % % 

SUPERFICIE TOTAL DE POLÍGONO 105,920.23 100.00  

SUPERFICIE EN CALIDAD DE RÚSTIC0 66,088.58 62.39  

AREA DE APLICACIÓN 39,831.65 37.61 100.00 

SUPERFICIE VENDIBLE 24,213.90  60.79 

SUPERFICIE DE CESIÓN EN PROYECTO 4,949.62  12.43 

SUPERFICIE DE VIALIDAD 10,668.13  26.78 

 
Los siguientes criterios fueron tornados para el planteamiento de la lotificación propuesta: 
 
Para determinar la densidad en el lote tipo H4-V, se consideró el índice de edificación 
permitido para este tipo de vivienda, que de acuerdo al Art. 63 del Reglamento es de 30 m2 
por unidad de vivienda, lo que de acuerdo a este cálculo permitiría un aprovechamiento de 
hasta 220 viviendas (6,619.37m2/30=220.64), no obstante, el proyecto solo contempla la 
construcción de 78 viviendas. En caso de aumentar la densidad se deberá realizar una 
modificación al programa parcial de urbanización. 
 
Optimizar la superficie del área de aplicación, constituyendo lotes habitacionales regulares 
con frentes lo más regulares posibles, con el objeto de no permitir la alteración en la 
densidad urbana propuesta, garantizando así la óptima operación de la infraestructura 
proyectada. 
 
El lote corredor comercial y de servicios (CD-3) se localiza con frente a la vialidad de 
acceso controlado (VAC-4), conformando un lote con frente mayor a los 10.00 metros. 
 
Se distribuyen equilibradamente los lotes de cesión dentro del fraccionamiento y el diseño 
obedece a la necesidad propia de la zona y del fraccionamiento. 
 
Estructura vial. 

 
Conforme a lo establecido en la fracción II del artículo 38 del Reglamento de Zonificación 
del Estado de Colima, el proyecto dará solución a la infraestructura necesaria para su 
correcta integración y operación urbana. Como se ha mencionado anteriormente, el desafío 
de las vialidades tiene como finalidad considerar todos los tipos de movilidad, por lo que se 
podrán encontrar en las secciones viales diferencias con respecto al Reglamento. A 
continuación, se describen por orden jerárquico las vialidades que intervienen en el 
proyecto. 

 
Vialidad de acceso controlado (VAC-4) carretera Manzanillo- Camotlan de miraflores) 
Vialidad colindante al oeste del predio, con una sección de 40.00 metros, doble sentido de 
circulación, aceras de 4.00 metros de ancho incluida área jardinada de 0.60 mts, ocho 
carriles de circulación en ambos sentidos de 3.40 metros de ancho. El promovente deberá 
construir el 50% de la sección en todo el frente de la parcela. 
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Calle Local tipo “B” 
Corresponde a las vialidades Tt. Miguel Cisneros Alcalá, Colinas de San Javier, Valle de 
los Membrillos, Senderos de la Laguna, Senderos del Campo y Avenida Valle de las Piñas 
con una sección de 12.00 metros, la circulación en doble sentido, aceras de 1.80 metros 
con área ajardinada incluida de 0.60 mts y banqueta de 1.20 mts;  un carril de 
estacionamiento de 2.40 metros y dos carriles de circulación de 3.00 metros. El 
promovente deberá construir el 100% en todas las calles a excepción de la calle Colinas de 
San Javier y Tt. Miguel Cisneros Alcalá donde solo se construirá el 50% de  la vialidad. 

 
Calle local tipo “D” (VAR) Vialidad de Acceso Restringido 
Corresponde a las calles internas del fraccionamiento (Senderos del Valle, Senderos de las 
Limas, Senderos del Río), diseñadas para permitir el acceso a algunos de los predios del 
proyecto, con una sección de 7.00 metros, sin banquetas ni estacionamiento en la calle, el 
peatón tiene preferencia. El promovente deberá construir el 100% de la vialidad. 
 
Criterios de ingeniería y configuración urbana 
 
Pavimentación 
La preparación de las terracerías será mediante medios mecánicos. Se realizará el 
mejoramiento de terracerías, rellenando todas las depresiones topográficas existentes en 
el terreno, hasta lograr mantener una pendiente regular; ejecutando los cortes y terraplenes 
de acuerdo al proyecto, en el caso de terraplenes, compactando al 95% Proctor en capas 
no mayores a 20 cms a nivel de subrasante, posteriormente se colocara una huella de 
rodamiento con concreto hidráulico de 15cm de espesor y 2.60 metros de ancho con 
resistencia de fc’=250 kg/cm2, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10x10 con 
empedrado en los extremos conformado con piedra bola ahogada en arcilla, a excepción 
de la calle Tt. Miguel Cisneros Alcalá que será concluido el otro 50% de la vialidad con 
concreto hidráulico y lo correspondiente al 50% de la carretera Manzanillo- Chandiablo a 
base de concreto asfaltico. 

 
Banquetas 
Las banquetas se realizarán únicamente en las zonas indicadas en el proyecto ejecutivo, 
de acuerdo al tipo de vialidad y lo especificado en las secciones viales, serán de un 
espesor de 8 centímetros, a base de concreto con una resistencia a la compresión de f’c= 
200 kg/cm², acabado grabado de acuerdo al proyecto; así mismo, colindante al machuelo, 
se dejará un espacio para siembra de árboles y área verde. 
 
Machuelo 
El machuelo será del tipo “pecho de paloma” colado en sitio a base de concreto con una 
resistencia a la compresión de f’c= 250 kg/cm² en todas las calles, excepto en la carretera 
Manzanillo-Chandiablo (VAC-4) donde será del tipo “recto”. 
Vegetación 
 
Se proponen especies resistentes a la las condiciones climáticas y urbanas tales como 
hibisco marítimo, olivo negro, primavera y rosa morada en áreas verdes. La estrategia de 
arborización se ejecutará de manera inmediata una vez concluidas las obras de 
urbanización. 
 
Agua Potable 
El diseño y la ejecución de la red hidráulica interna se ajustarán a lo dispuesto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-013-CNA-2000 que establece las especificaciones y métodos de 
prueba, que debe cumplir la red de distribución de agua potable para garantizar su 
hermeticidad y estanquidad, con el fin de preservar el recurso hídrico y evitar su 
contaminación. 
 
La red de agua potable será a base de tubería de PVC, de acuerdo a las especificaciones 
señaladas por la autoridad competente, al igual que las piezas especiales; construyéndose 
atraques de concreto en todo cambio de dirección.  
 
El proyecto y la construcción de la red sanitaria se sujetarán a lo dispuesto en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-001-CNA-1995 relativa a las condiciones de hermeticidad que 
deben cumplir los sistemas de alcantarillado sanitario que trabajen a superficie libre. 
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Drenaje Pluvial 
El desalojo pluvial se realizará por gravedad a través de las vialidades ya que la pendiente 
que presenta el terreno es suficiente para permitir el desalojo de las aguas pluviales de 
manera natural hacia la carretera Manzanillo - Camotlán de Miraflores que se ubica al 
oeste de la parcela. Queda el compromiso del promovente de ajustarse al Proyecto Integral 
de desalojo de aguas pluviales que la autoridad defina en su momento. 
 
Electrificación y Alumbrado Público 
El proyecto y las obras de electrificación del desarrollo se ajustarán a lo dispuesto en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001- SEDE-1999 para Instalaciones eléctricas (que deroga 
la NOM-001-SEMP-1994, relativa a las instalaciones destinadas al suministro y uso de la 
energía eléctrica, publicada el 10 de octubre de 1994), mismas que deberán ejecutarse en 
base al manual de procedimientos para la construcción de obras por terceros de la CFE. 
 
Telefonía 
La red de telefonía será con instalación oculta y acometidas domiciliarias para cada uno de 
los lotes, los ductos y registros se colocaran en el área banqueta, a una profundidad no 
menor a los 46 cms, de acuerdo a lo que se especifique en el Proyecto Ejecutivo de 
Urbanización. 
 
Señalización 
Se colocará señalización horizontal y vertical de acuerdo a las especificaciones contenidas 
en el Proyecto Ejecutivo de Urbanización. 
 
Acciones urbanas 
 
Conforme a lo dispuesto en los artículos 293, y 294 de la Ley de Asentamientos Humanos 
del Estado de Colima y 146 fracción primera del Reglamento de Zonificación del Estado de 
Colima, el Promovente estará obligado a costear por su cuenta todas las obras de 
urbanización definidas conforme al propio Proyecto Ejecutivo de Urbanización, incluyendo 
las obras de infraestructura y equipamiento que correspondan a las áreas destinadas para 
espacios verdes abiertos (EV). 
 
Los urbanizadores aportarán mediante convenio, la construcción o mejoramiento de la 
vialidad, de la infraestructura, del equipamiento y de las instalaciones, que estando 
localizadas fuera de la zona a urbanizar, en forma directa se requieran para su adecuado 
funcionamiento; conforme se precise en el Programa Parcial de Urbanización y de acuerdo 
a las bases que se establezcan en la Ley de Ingresos Municipal y otras disposiciones 
aplicables, conforme a lo dispuesto en el  artículo 295 de la ley de Asentamientos del 
Estado de Colima 
 
De igual modo, los promotores quedan sujetos al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el título VIII de la misma Ley y  en virtud de lo dispuesto en el artículo 309 
de la Ley, el Promovente podrá iniciar los trabajos de preparación de terreno, limpieza, 
despalme y habilitación de accesos, una vez autorizado por el Cabildo el presente 
Programa Parcial de Urbanización y previa autorización expresa de la Dependencia 
Municipal. 
 
La Dependencia Municipal sólo permitirá el inicio formal de las obras de urbanización, 
cuando el urbanizador o promovente haya cumplido con las obligaciones que le señalan los 
artículos 306 al 307 de esta Ley, y las demás que le hubieren establecido los términos de 
autorización del Programa Parcial y Proyecto Ejecutivo de Urbanización correspondientes. 
 
Así mismo, toda obra de construcción; modificación, reconstrucción o demolición pública o 
privada, requerirá la autorización del H. Ayuntamiento de Manzanillo, conforme a lo 
dispuesto en los artículos 333 y 363 de la Ley antes citada. 
 
Para llevar a cabo los objetivos del Programa Parcial de Urbanización denominado 
“Colinas de San Javier”, las acciones necesarias para lograr la adecuación espacial del 
predio, son responsabilidad del promotor, quien está obligado de conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 293 de la Ley de Asentamientos Humanos vigente en el Estado, a 
costear por su cuenta todas las obras de urbanización que se definen conforme al presente 
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Programa y al proyecto ejecutivo que la autoridad municipal autorice. Toda obra de 
construcción, modificación, reconstrucción o demolición, pública o privada, requerirá la 
autorización del Ayuntamiento de Manzanillo conforme a lo que establece las leyes y 
normatividad en materia de Desarrollo Urbano. 
 
De conformidad al artículo 145 del Reglamento de Zonificación las áreas de cesión para 
destinos deberán contar con las obras de urbanización que les permitan su inmediata 
operación y funcionamiento, sin lo cual, la zona en cuestión no podrá obtener la 
incorporación municipal. 
 
La obras mínimas de urbanización que deben tener estas áreas son las siguientes: redes 
de agua potable y alcantarillado sanitario, sistema de desagüe pluvial, red de electrificación 
y alumbrado; así también, los elementos de vialidad como calles, banquetas, andadores, 
pasos peatonales, rampas para discapacitados y dispositivos de control vial como 
señalización; ajustándose en todas ellas a las disposiciones correspondientes señaladas 
en este reglamento, especialmente a lo indicado en el capítulo XVI relativo a las 
características de las obras mínimas de urbanización. 
 
Además de las acciones anteriores, se enumeran las siguientes: 
 

I. La construcción de los pasos peatonales y rampas para 

discapacitados en todas las esquinas.  

II. La habilitación de las áreas verdes mismas que contendrán: 

III. Bancas, Caminamientos, Arborización, Luminarias, Pasto,  Botes 

para basura y Sistema de Red de riego.  

IV. La construcción de una red pluvial para el desalojo de las aguas 

de lluvia, de acuerdo al proyecto autorizado por la CAPDAM. 

V. Las especies arbóreas sujetas a protección (Parotas) que por su 

ubicación interfieran en la lotificación se reubicaran las áreas 

verdes y las que no interfieran se mantendrán en su lugar y 

estarán sujetas a la protección definida en Decreto. 

De igual manera y para dar cumplimiento al artículo 146 fracción I del Reglamento de 
Zonificación, las áreas de cesión para destinos se habilitarán para su inmediata utilización, 
las correspondientes a espacios abiertos o áreas verdes con juegos infantiles y equipo 
para gimnasio serán a costo total del urbanizador y a satisfacción de las autoridades 
municipales. 
 
De conformidad con el artículo 337 de la ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima cuyo texto dice que Mientras no reciba las obras el Ayuntamiento para su 
municipalización, el urbanizador o promotor estará obligado a: 
 
I. Prestar los servicios de vigilancia;  
II. Suministrar con normalidad y suficiencia los servicios de agua potable y alumbrado 
público;  
III. Mantener en condiciones de funcionalidad el sistema de alcantarillado;  
IV. Prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de desechos sólidos;  
V. Mantener limpios y bardeados con barrera transparente los terrenos, y  
VI. Cuidar y conservar las áreas verdes. 
 
El urbanizador podrá repercutir proporcionalmente entre los vecinos, el costo de prestación 
de los servicios a que se encuentra obligado mientras no municipalice las obras de 
urbanización. El Ayuntamiento controlará al urbanizador en la repercusión del costo de los 
servicios. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión ha tenido a bien someter a la 
consideración del H. Cabildo la aprobación del siguiente: 
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RESOLUTIVO 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 
DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”, que promueven los CC. FRANCISCO JAVIER DENIZ 
MACÍAS y MIGUEL ÁNGEL ESPÍRITU MACÍAS, PROPIETARIOS, y JADE GRUPO INMOBILIARIO S.A. 
DE C.V., a través del LIC. ROY DENIZ SÁNCHEZ, APODERADO LEGAL y del ARQ. ANTONIO 
CHÁVEZ OROZCO, Perito Urbano registrado en este H. Ayuntamiento con el número PU-001/19, por 
haber cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima y demás normatividad aplicable. 
 
SEGUNDO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. Ayuntamiento, 
se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” del PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “COLINAS DE SAN JAVIER”,, 
así mismo proceda a su inscripción en el Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, 
procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días naturales a partir de su aprobación, tal 
y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
El costo de dicha publicación e inscripción será cubierto por el Urbanizador. 
 
TERCERO.- Se deberá enterar a los Promotores que toda modificación que pretenda efectuar dentro del 
Estudio, deberá contar con la autorización correspondiente del H. Cabildo. 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR MAYORÍA CON EL VOTO EN 

CONTRA DEL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS Y LAS 

ABSTENCIONES DE LAS CC. REGIDORAS CP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA Y MA. 

ÁNGELES CAMBEROS OLACHEA, EL DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS TÉRMINOS 

PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - DE LA MISMA FORMA EN EL PUNTO DIECISEIS LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 05/CAHV/20 ELABORADO 

POR LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA CORRESPONDIENTE  

AL DICTAMEN TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS 

VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LAS ETAPAS 1 Y 2 DEL 

PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “CONJUNTO HABITACIONAL 

MONTE ORQUÍDEA”, UBICADO EN LA PARCELA NO. 213 Z-2 P1/1 DEL EJIDO ABELARDO 

L. RODRÍGUEZ, MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR EL ARQ. LEONARDO 

AMEZCUA ISAIS, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “DESARROLLADORA SARO, 

S.A. DE C.V.”,  MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 
La COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, integrada por los CC. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, CLAUDIA VELASCO GRAGEDA y JOSEFINA ROBLADA LARA, que suscriben 

el presente Dictamen, la primera en su carácter de Presidenta de la Comisión y los segundos 

con el carácter de Secretarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción V, 

y 92 fracción I y IV de la Constitución Política del Estado de Colima; 42 y 45, fracción II, inciso 

b), d), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 21, fracciones XVIII de la Ley de 

Asentamientos Humanos, así como los numerales 66, 67, 68, 93; 96 fracción XIV; 97 fracciones 
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I y V; 98 fracción I y 112 del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del Municipio 

de Manzanillo, Colima; y 

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

 
PRIMERO.- Que en atención al MEMORÁNDUM No. SHA/320/2020, emitido por la MTRA. 

MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, mediante de 

conformidad con el análisis del PUNTO TREINTA Y DOS del orden del día de la Sesión Pública 

de Cabildo No. 46, de carácter Extraordinaria, celebrada el 29 del mes de Julio del 2020, 

relativo al Dictamen Técnico presentado por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, 

Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, turnó a esta Comisión respecto a la 

Incorporación Municipal Anticipada de las Etapas 1 y 2 del Programa Parcial de 

Urbanización denominado “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, ubicado en 

la Parcela No. 213, Z-2, P1/1, del Ejido Abelardo L. Rodríguez en Manzanillo, Col., el cual 

promueve el ARQ. LEONARDO AMEZCUA ISAIS, Representante Legal de la empresa 

“DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V.” 

SEGUNDO.- Que la solicitud de Incorporación Municipal Anticipada de las Etapas 1 y 2 que 
nos ocupa, cumple con lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
toda vez que el peticionario, ARQ. LEONARDO AMEZCUA ISAIS, Representante Legal de la 
empresa DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V., en su carácter de promotor del Programa 
Parcial de Urbanización denominado “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, 
presentó ante la dependencia municipal, oficio sin número de fecha 02 de Junio del 2020, en el 
que solicita la Incorporación Municipal Anticipada de las Etapas 1 y 2 del citado 
fraccionamiento. 

 

TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDUMA/0317/20, de fecha 11 de Junio 
del 2020, expedido por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, Director General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se acredita que el Urbanizador cumple con lo estipulado 
en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero del 2015. 

 

CUARTO.- Que la Etapa I a incorporar tiene una superficie total de 22,719.39 m2, de los 

cuales 8,684.29 m2 corresponden al área vendible, 2,974.00 m2 al derecho de Vía, 4,167.61 

m2 al área de cesión y 6,893.49 m2 al área de vialidades;  y que la Etapa II a incorporar tiene 

una superficie total de  3,504.57 m2, de los cuales 2,918.76 m2 corresponden al área 

vendible, y 585.81 m2 al área de vialidades. 

De lo anterior se deriva que la Etapa I a incorporar consta de un total de 2 (dos) lotes, de los 

cuales 1 es de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 

8,684.29 m2, y 1 de tipo Cesión para Equipamiento Institucional (EI), con una superficie de 

4,167.61 m2; y que la Etapa II a incorporar consta de un total de 11 (once) lotes de tipo 

Corredor Comercial y de Servicios Intensidad Alta (CD-3) con una superficie de 2,918.76 m2, 

mismos que se describen a continuación: 

 

CONCENTRADO GENERAL DE ÁREAS DEL CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA 

CONCEPTO No. DE LOTES SUP. M2 TOTALES 

HABITACIONAL PLURIFAMILIAR VERTICAL DENSIDAD ALTA (H4-V) 3 25,212.69 

CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD ALTA (CD-3) 11 2,918.76 
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TOTAL ÁREA VENDIBLE 14 28,131.45 

     

EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL (EI) 1 4,167.61 

TOTAL DE ÁREAS DE CESIÓN 1 4,167.61 

      

ÁREA DE VIALIDAD   12,293.21 

DERECHO DE VÍA (CARRETERA CHANDIABLO)   2,974.00 

      

SUELO RÚSTICO FORESTAL (F) 1 75,680.45 

ÁREA TOTAL DEL POLÍGONO DE APLICACIÓN 16 123,246.72 

 

 

 

 

 

ETAPA - I 

No. CLAVE CATASTRAL MZA LOTE CALLE 
SUP. 
M2 

ETAPA USO 

1 07-01-25-288-001-000 288 1 PASEO DEL MONTE 4,167.61 1 EI 

2 07-01-25-289-001-000 289 1 PASEO DEL MONTE 8,684.29 1 
H4-
V 

        
ETAPA - II 

No. CLAVE CATASTRAL MZA LOTE CALLE 
SUP. 
M2 

ETAPA USO 

1 07-01-25-290-001-000 290 1 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 239.01 2 
CD-

3 

2 07-01-25-290-002-000 290 2 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 210.72 2 
CD-

3 

3 07-01-25-290-003-000 290 3 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 219.15 2 
CD-

3 

4 07-01-25-290-004-000 290 4 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 227.57 2 
CD-

3 

5 07-01-25-290-005-000 290 5 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 235.96 2 
CD-

3 

6 07-01-25-290-006-000 290 6 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 244.33 2 
CD-

3 

7 07-01-25-290-007-000 290 7 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 252.83 2 
CD-

3 

8 07-01-25-290-008-000 290 8 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 259.31 2 
CD-

3 

9 07-01-25-290-009-000 290 9 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 262.04 2 
CD-

3 

10 07-01-25-290-010-000 290 10 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 260.87 2 CD-

CUADRO DE ÁREAS DE LA ETAPA - I 

CONCEPTO MZA No. DE LOTES USO SUP. M2 

ÁREA VENDIBLE 289 1 H4-V 8,684.29 

DERECHO DE VÍA       2,974.00 

SUELO RÚSTICO (FORESTAL)     F 0.00 

ÁREAS DE CESIÓN 288 1 EI 4,167.61 

ÁREA DE VIALIDADES       6,893.49 

SUPERFICIE TOTAL =   2   22,719.39 

 
 

    

CUADRO DE ÁREAS DE LA ETAPA - II 

CONCEPTO MZA No. DE LOTES USO SUP. M2 

ÁREA VENDIBLE 290 11 CD-3 2,918.76 

DERECHO DE VÍA       0.00 

SUELO RÚSTICO (FORESTAL)     F 0.00 

ÁREAS DE CESIÓN       0.00 

ÁREA DE VIALIDADES       585.81 

SUPERFICIE TOTAL =   11   3,504.57 
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3 

11 07-01-25-290-011-000 290 11 LATERAL CARRETERA A CHANDIABLO 506.97 2 
CD-

3 

 

 

QUINTO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 29 de Mayo de 

2015 aprobó el Programa Parcial de Urbanización denominado “CONJUNTO HABITACIONAL 

MONTE ORQUÍDEA”, localizado dentro del Ejido Abelardo L. Rodríguez al Norte del 

libramiento Manzanillo-El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Colima; y posteriormente se 

publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 04 de Julio del 2015. 

  

SEXTO. -  Que fueron aprobados los siguientes lineamientos del proceso de urbanización: 

• Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 20 de 

Noviembre del año 2015 y pagado el día 18 de Diciembre del 2015 mediante folio UR-

061/2015. 

• Autorización de Licencia de Urbanización, que fue aprobado el día 03 de Diciembre del 

año 2015 y pagado el día 18 de Diciembre del 2015. Mediante Folio UR-62/2015. 

• Autorización de Modificación al calendario de Obras del Proyecto Ejecutivo de 

Urbanización, que fue aprobado el día 26 de Julio del año 2019 y pagado el día 06 de 

Enero del 2020 mediante folio UR-005/2019-PEU. 

• Autorización de Refrendo de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de las 

Etapas 1 a la 4, que fue aprobado el día 10 de Enero del año 2020 y pagado el día 14 de 

Enero del 2020. Mediante Folio UR-001/2020-RLUES. 

Conforme al artículo 287 inciso III, funge como Director Responsable de Obra, y responsable de 

la elaboración y ejecución de los procesos de dicho P.P.U., el Ing. Lenin Prudenciano Trujillo 

Trujillo, D.R.O. 116/2019. 

SÉPTIMO.- Que el día 14 de Febrero de 2020, la Secretaría de Desarrollo Urbano a través del 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, mediante 

Número de Oficio: IMADES.DGA-EIA-019/2020 emite Revalidación de la Resolución en materia 

de Impacto Ambiental otorgada con Oficio No. IMADES.DGA-EIA-055/15, como consecuencia 

del análisis del expediente del proyecto denominado “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 

ORQUÍDEA” promovido por el C. JUAN MANUEL VARGAS SANDOVAL, en su carácter de 

Apoderado Legal. 

 

OCTAVO.- Que con fecha 20 de Febrero del 2020, se firma Contrato de Prestación del Servicio 

de Recolección y Traslado de Residuos Sólidos no Peligrosos en el Relleno Sanitario entre la 

empresa DESARROLLADORA SARO S.A. DE C.V., representada por el C. LEONARDO 

AMEZCUA ISAIS y por otra parte EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, representado en 

este acto por la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidenta Municipal del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima. 

 

NOVENO.- El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, realizó la visita al Proyecto Denominado “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE 

ORQUÍDEA”, Etapa I y II, el día 03 de Marzo del 2020. Por otra parte, la Comisión de Agua 

Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (C.A.P.D.A.M.), de manera independiente realizó 
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la visita de inspección en obra de urbanización de la Etapa I y II de dicho Fraccionamiento, 

realizando el Dictamen Técnico correspondiente manifestando: 

• La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) determinó 

que CUMPLE con las especificaciones técnicas del proyecto autorizado y emite Dictamen 

PROCEDENTE mediante oficio No. DIR.325/2020 del día 24 de Marzo de 2020. 

Por lo cual esta dependencia emite el siguiente  

RESOLUTIVO: 

A. Se verificó que la infraestructura hidráulica construida para proporcionar los servicios de 

agua potable, alcantarillado sanitario, saneamiento y drenaje pluvia de las Etapas  I y Il, 

cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto autorizado, motivo por el cual la 

CAPDAM en lo que corresponde a sus atribuciones supervisa y aprueba. 

B. Que se ha depositado la fianza N° 2262034 de fecha 08 de Noviembre del 2018, de 

AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $1,846,099.26 (Un millón 

ochocientos cuarenta y seis mil noventa y nueve pesos 26/100 M.N.) que garantiza la 

correcta ejecución de las obras de urbanización por las Etapas 1 a la 4 del proyecto 

denominado “CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, de conformidad con el 

artículo 306 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

C. Que se ha depositado la fianza N°  2437830 de fecha 26 de Mayo del 2020, de 

AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $1,798,638.29 (un millón setecientos 

noventa y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.) que garantizan el 

100% de la obra faltante por la Etapa I del proyecto denominado “Conjunto Habitacional 

Monte Orquídea”, de conformidad con el artículo 328 de la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima. 

D. Que se ha depositado la fianza N°  2437836 de fecha 26 de Mayo del 2020, de 

AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $409,480.47 (Cuatrocientos nueve 

mil cuatrocientos ochenta pesos 47/100 M.N.) que garantizan el 100% de la obra faltante 

por la Etapa II del proyecto denominado “Conjunto Habitacional Monte Orquídea”, de 

conformidad con el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima. 

E. Que de conformidad con el calendario y presupuesto de obra faltante el DRO ING. LENIN 

PRUDENCIANO TRUJILLO TRUJILLO manifiesta tener un avance de obra del 40%. 

F. Que los trabajos faltantes de acuerdo al calendario de obra presentado, deberán quedar 

concluidos en la fecha que a continuación se enuncia y en caso de no concluirse, la 

empresa acepta se realice el cobro de las fianzas depositadas y no podrán incorporarse 

etapas posteriores de conformidad con el Artículo 328 en su inciso “F” de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

• Fecha de conclusión de las obras faltantes de urbanización:  

31 de Diciembre del 2020 correspondiente a las Etapas I y II 

G. En caso de incumplir los plazos establecidos en la vigencia de la licencia, el H. 

Ayuntamiento se apegará al artículo 321 fracción IV, que establece lo siguiente: si 

transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el urbanizador 

gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso conforme el artículo anterior, la 

dependencia municipal procederá: 
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En su caso, hacer efectiva la garantía otorgada conforme al Artículo 328 para concluir las 

obras de urbanización, procediendo a tomar posesión de las áreas de cesión para destinos. 

 

Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado a la Comisión Estatal. 

 

H. Artículo 329 párrafo II.- En caso de que el dictamen técnico no apruebe la totalidad de las 

obras de urbanización, el urbanizador o promovente deberá corregir a su costa, las 

anomalías que se desprendan de dicho dictamen, para que posteriormente solicite el 

ayuntamiento el dictamen definitivo. 

I. Artículo 333 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, hacer entrega al Ayuntamiento, 

cuando así proceda, de los terrenos comprendidos en las Áreas de Cesión para Destinos y 

el Equipamiento, especificados en el programa parcial y el proyecto ejecutivo. 

J. El urbanizador está obligado a incluir los rubros dispuestos en el artículo 335 de la Ley de 

Asentamientos Humanos estatal, en todas las escrituras que otorgue para enajenar lotes 

del predio urbanizado o fincas. 

K. Artículo 336 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, en todo tipo de publicidad 

comercial donde se oferten predios o fincas se deberá hacer referencia al acuerdo del 

Ayuntamiento donde se autoricen las obras de urbanización y edificación. 

L. En los términos del artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, mientras no 

reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará 

obligado a prestar los servicios de vigilancia, suministrar con normalidad y suficiencia los 

servicios de agua potable y alumbrado público; mantener en condiciones de funcionalidad 

el sistema de alcantarillado, prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de 

desechos sólidos, cuidar y conservar las áreas verdes. Así mismo en acuerdo con el 

artículo 338 el Ayuntamiento podrá convenir con el urbanizador la prestación total o parcial 

de los servicios antes descritos, previa repercusión del costo de los mismos a los 

adquirientes de los lotes; para tales efectos el ayuntamiento cobrará las cuotas que 

correspondan a cuenta del urbanizador, mientras no sea acordada la municipalización.  

M. Bajo ninguna circunstancia deberá tener zonas habitadas sin haber concluido previamente 

las obras de las mismas. Así como lo dispuesto en el art. 334 de la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima. 

DÉCIMO.- Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVIII, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, se determina que el Ayuntamiento tiene como atribución acordar la Incorporación 
Municipal, que permita a los urbanizadores y promotores inmobiliarios el inicio de actos 
traslativos de dominio o de prestación de servicios respecto de lotes, fincas y departamentos, 
que generen la ejecución de sus proyectos aprobados. Por lo que con fundamento en el citado 
precepto legal y en el artículo 45, fracción II, incisos d) y j), de la Ley del Municipio Libre del 
Estado de Colima, esta Comisión determina que es procedente la Incorporación Municipal 
anticipada de las etapas 1 y 2 del citado fraccionamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración 

del H. Cabildo, el siguiente: 

A C U E R D O 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la Incorporación Municipal Anticipada de las 

Etapas 1 y 2 del Programa Parcial de Urbanización denominado “CONJUNTO 

HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, ubicado en la Parcela No. 213, Z-2, P1/1, del Ejido 

Abelardo L. Rodríguez en Manzanillo, Col., el cual promueve el ARQ. LEONARDO AMEZCUA 

ISAIS, Representante Legal de la empresa “DESARROLLADORA SARO, S.A. DE C.V.”, por 

haber cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos del 

Estado de Colima, el Reglamento de zonificación del Estado de Colima y demás Normatividad 

aplicable. 

SEGUNDO.- Que la Etapa I a incorporar tiene una superficie total de 22,719.39 m2, de los 

cuales 8,684.29 m2 corresponden al área vendible, 2,974.00 m2 al derecho de Vía, 4,167.61 

m2 al área de cesión y 6,893.49 m2 al área de vialidades;  y que la Etapa II a incorporar tiene 

una superficie total de  3,504.57 m2, de los cuales 2,918.76 m2 corresponden al área 

vendible, y 585.81 m2 al área de vialidades. De lo anterior se deriva que la Etapa I a 

incorporar consta de un total de 2 (dos) lotes, de los cuales 1 es de tipo Habitacional 

Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 8,684.29 m2, y 1 de tipo 

Cesión para Equipamiento Institucional (EI), con una superficie de 4,167.61 m2; y que la Etapa 

II a incorporar consta de un total de 11 (once) lotes de tipo Corredor Comercial y de Servicios 

Intensidad Alta (CD-3) con una superficie de 2,918.76 m2. 

TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” de la INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE 

LAS ETAPAS 1 y 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

“CONJUNTO HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, así mismo proceda a su inscripción en el 

Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para que procedan los traslados 

de dominio, procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días naturales a 

partir de su aprobación, tal y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima. El costo de dicha publicación e inscripción será 

cubierto por el Urbanizador. 

CUARTO.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente deberá enterar a la 

Dirección General de Catastro para que realice la asignación de clave catastral y efectúe el 

revalúo de la zona que fue incorporada al Municipio. 

QUINTO.- El Urbanizador realizará el pago de impuestos, derechos y demás relativos, en la 

forma y términos establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. 

SEXTO.- Es responsabilidad del urbanizador cuidar que las banquetas y áreas ajardinadas se 

encuentren libres de elementos que obstruyan el libre tránsito por la vía pública. Por lo que 

cualquier obra adicional que se pretenda instalar sobre estas áreas, deberá contar con la 

autorización correspondiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Así mismo, está obligado a prestar los servicios de limpia, recolección, alumbrado público y de 

agua potable y alcantarillado, con normalidad y suficiencia, tal y como lo dispone el artículo 337 

de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

SEPTIMO.- El Urbanizador tiene la obligación de enterar en términos del artículo 335 de la Ley 

de Asentamientos Humanos al Notario Público encargado del proceso de escrituración del 

inmueble, toda la información necesaria para complementar la orden de la Ley de incluir en las 

escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes, los rubros que ordena el artículo citado 

de la misma. 
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OCTAVO.- Que se ha depositado la fianza N° 2262034 de fecha 08 de Noviembre del 2018, de 
AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $1,846,099.26 (Un millón ochocientos 
cuarenta y seis mil noventa y nueve pesos 26/100 M.N.) que garantiza la correcta ejecución 
de las obras de urbanización por las Etapas 1 a la 4 del proyecto denominado “CONJUNTO 
HABITACIONAL MONTE ORQUÍDEA”, de conformidad con el artículo 306 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
NOVENO.-  Que se ha depositado la fianza N°  2437830 de fecha 26 de Mayo del 2020, de 
AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $1,798,638.29 (un millón setecientos 
noventa y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 29/100 M.N.) que garantizan el 100% 
de la obra faltante por la Etapa I del proyecto denominado “Conjunto Habitacional Monte 
Orquídea”, de conformidad con el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima. 
 
DÉCIMO.-  Que se ha depositado la fianza N°  2437836 de fecha 26 de Mayo del 2020, de 
AFIANZADORA SOFIMEX S.A., por la cantidad de $409,480.47 (Cuatrocientos nueve mil 
cuatrocientos ochenta pesos 47/100 M.N.) que garantizan el 100% de la obra faltante por la 
Etapa II del proyecto denominado “Conjunto Habitacional Monte Orquídea”, de conformidad con 
el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
DECIMO PRIMERO.- Notifíquese al urbanizador que para efectos de incorporar etapas 

posteriores a la que se autoriza, deberá cumplir con la debida ejecución de las obras faltantes, 

tal y como lo señala el artículo 328 inciso f), de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de Colima. 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, AL 

SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CABILDO, FUE APROBADO POR MAYORÍA 

CON EL VOTO EN CONTRA DEL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO 

CONTRERAS Y LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DEL MISMO MODO EN EL PUNTO DIECISIETE LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, SECRETRIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA AL 

DICTAMEN No. 06/CAHV/20 FIRMADO POR LA COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Y VIVIENDA REFERENTE AL DICTAMEN TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. 

ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 

URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL 

ANTICIPADA, DE LA ETAPA 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN 

DENOMINADO FRACCIONAMIENTO “LAS CEIBAS MANZANILLO”, UBICADO EN LA 

FRACCIÓN A Y B DE LA PARCELA No. 56 Z-1 P1/1 DEL EJIDO DE SALAGUA, 

MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDA POR EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS 

S.A. DE C.V.”, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 

La COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, integrada por los CC. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, CLAUDIA VELASCO GRAGEDA y JOSEFINA ROBLADA LARA, que suscriben 

el presente Dictamen, la primera en su carácter de Presidenta de la Comisión y los segundos 
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con el carácter de Secretarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción V, 

y 92 fracción I y IV de la Constitución Política del Estado de Colima; 42 y 45, fracción II, inciso 

b), d), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 21, fracciones XVIII de la Ley de 

Asentamientos Humanos, así como los numerales 66, 67, 68, 93; 96 fracción XIV; 97 fracciones 

I y V; 98 fracción I y 112 del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del Municipio 

de Manzanillo, Colima; y 

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

 
PRIMERO.- Que en atención al MEMORÁNDUM No. SHA/319/2020, emitido por la MTRA. 

MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, mediante de 

conformidad con el análisis del PUNTO TREINTA Y UNO del orden del día de la Sesión Pública 

de Cabildo No. 46, de carácter Extraordinaria, celebrada el 29 del mes de Julio del 2020, 

relativo al Dictamen Técnico presentado por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, 

Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, turnó a esta Comisión respecto a la 

Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 2 del Programa Parcial de Urbanización 

denominado Fraccionamiento “LAS CEIBAS MANZANILLO”, ubicado en la fracción A y B 

de la Parcela No. 56, Z-1, P1/1, del Ejido de Salagua, en Manzanillo, Col., el cual promueve el 

ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, Representante Legal de la empresa “CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.” 

SEGUNDO.- Que la solicitud de Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 2 que nos 
ocupa, cumple con lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
toda vez que el peticionario, ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, Representante Legal de la 
empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V., en su carácter de 
promotor del Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento “LAS CEIBAS 
MANZANILLO”, presentó ante la dependencia municipal, oficio sin número de fecha 04 de 
Junio del 2020, en el que solicita la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 2 del 
citado fraccionamiento. 

  

TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDUMA/0462/20, de fecha 10 de Junio 
del 2020, expedido por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, Director General de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se acredita que el Urbanizador cumple con lo estipulado 
en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de 
Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero del 2015. 

 

CUARTO.- Que la etapa a incorporar tiene una superficie total de 20,774.56 m2, de los cuales 

16,888.70 m2 corresponde a área vendible, 2,366.90 m2 a áreas de cesión y 1,518.96 m2 a 

área de vialidad. 

De lo anterior se deriva que la etapa a incorporar consta de un total de: 1 (un) Lote de tipo 

Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 8,381.01 m2, 1 

(un) Lote de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 

8,507.69 m2 y 1 (un) Lote de tipo Espacios Verdes y Abiertos destinados para Jardín Vecinal 

(EV) con una superficie de 2,366.90 m2, mismo que se describe a continuación: 

 

 CUADRO GENERAL DE ÁREAS DE LA ETAPA 
2 

ÁREA VENDIBLE 16,888.70 M2 
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ÁREAS DE CESIÓN (EV) 2,366.90 M2 

VIALIDADES 1,518.96 M2 

TOTAL DE LA SUPERFICIE 20,774.56 M2 

 

 

 

ETAPA 2 DE URBANIZACIÓN / FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS MANZANILLO 

ID CLAVE CATASTRAL MANZANA 
No. DE 
LOTE 

No. 
OFICIAL 

CALLE SUPERFICIE M2 
USO DE 
SUELO 

ETAPA 

1 07-01-12-922-001-000 922 1 300 AV. LAS CEIBAS 8,381.01 H4-V 2 

2 07-01-12-921-001-000 921 1 400 AV. LAS CEIBAS 8,507.69 H4-V 2 

3 07-01-12-927-001-000 927 1 N/A AV. LAS CEIBAS 2,366.90 EV 2 

 

 

QUINTO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 13 de Julio del 

2018 aprobó el Programa Parcial de Urbanización “Las Ceibas Manzanillo”, ubicado en el 

municipio de Manzanillo, Colima; y posteriormente se publicó en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima” con fecha 01 de Septiembre del 2018. 

 

SEXTO. -  Que fueron aprobados los siguientes lineamientos del proceso de urbanización: 

• Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 06 de 

Septiembre del 2018 y pagado el día 10 de Septiembre del 2018 mediante folio UR-

088/2018. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la Etapa 1, que fue aprobado el día 06 de 

Septiembre del 2018 y pagado el día 10 de Septiembre del 2018 Mediante Folio UR-

089/2018. 

• Autorización de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de la Etapa 2, que 

fue aprobado el día 21 de Marzo del año 2019 y pagado el día 22 de Marzo del 2019 

mediante Folio UR-013/2019-LU. 

• Autorización de Refrendo de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de la 

Etapa 2, que fue aprobado el día 02 de Junio del año 2020 y pagado el día 04 de Junio 

del 2020 mediante Folio UR-035/2020-RLUES. 

Conforme al artículo 287 inciso III, funge como Director Responsable de Obra, y responsable de 

la elaboración y ejecución de los procesos de dicho P.P.U., la M. Arq. Ana Laura Bravo 

Sandoval, D.R.O. 086/2019. 

SÉPTIMO.- Que el día 17 de Abril del 2018, la Secretaría de Desarrollo Urbano a través del 

Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, mediante 

Número de Oficio: IMADES.DGA-EIA-025/18 emite resolutivo de Impacto Ambiental en el que 

Autoriza en materia de Impacto Ambiental, como consecuencia del análisis del Manifiesto de 

Impacto Ambiental Modalidad I (uno) correspondiente al Proyecto denominado 

“Fraccionamiento Las Ceibas” promovido por la empresa denominada CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V., representado en este acto por el C. Eduardo 

Cerecer Ibarra, en su carácter de Representante Legal de la mencionada sociedad; con 

pretendida ubicación del proyecto entre Boulevard Elías Zamora Verduzco y libramiento 
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carretero Manzanillo – Cihuatlán, en la Parcela 56, Z-1, P1/1 del Ejido Salagua, municipio de 

Manzanillo, Colima, con una superficie de aplicación de 101, 192.422 m2. 

 

OCTAVO.- Que con fecha 01 de Agosto del 2019, se firma Contrato de Prestación de Servicios 

de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos entre la empresa “ORGANIZACIÓN DE 

VECINOS LAS CEIBAS MANZANILLO AC”, representada por el C. VICTOR ALFONSO 

HERNÁNDEZ ACEVES y por la otra parte “RECICLAJE DE LA COSTA S.A. DE C.V.”, 

representada por la C. ANDREA MARGARITA CUEVAS BARAJAS. 

 

NOVENO.- El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente, realizó la visita al Proyecto Denominado “FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS”, 

Etapa 2, el día 30 de Octubre del 2019. Por otra parte, la Comisión de Agua Potable Drenaje y 

Alcantarillado de Manzanillo (C.A.P.D.A.M.), de manera independiente realizó la visita de 

inspección en obra de urbanización de la Etapa 2 de dicho Fraccionamiento, realizando el 

Dictamen Técnico correspondiente manifestando: 

 

• La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) determinó 

que CUMPLE con las especificaciones técnicas del proyecto autorizado y emite Dictamen 

PROCEDENTE mediante oficio No. DIR.097/2020 del día 13 de Marzo de 2020. 

Por lo cual esta dependencia emite el siguiente RESOLUTIVO: 

A. Se verificó que la infraestructura hidráulica construida para proporcionar los servicios de 

agua potable y alcantarillado sanitario, saneamiento y drenaje pluvial para la Etapa 2, 

cumplen con las especificaciones técnicas del proyecto autorizado, motivo por el cual la 

CAPDAM en lo que corresponde a sus atribuciones supervisa y aprueba. 

B. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02495-5 de fecha 26 de Marzo de 2019, de 

ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la 

cantidad de $1,690,613.49 (Un millón seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos 

49/100 M.N.) que garantiza la correcta ejecución de las obras de urbanización del proyecto 

ejecutivo de urbanización del “FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS MANZANILLO ETAPA 

2”, de conformidad con el artículo 306 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado 

de Colima. 

C. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02630-6 de fecha 28 de Enero de 2020, de 

ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la 

cantidad de $1,267,960.12 (un millón doscientos sesenta y siete mil novecientos 

sesenta pesos 12/100 M.N.) que garantizan el 100% de la obra faltante del proyecto 

denominado “FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS MANZANILLO ETAPA 2”, de 

conformidad con el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima. 

D. Que de conformidad con el calendario y presupuesto de obra faltante la DRO M. Arq. Ana 

Laura Bravo Sandoval manifiesta tener un avance de obra del 85%. 

E. Que los trabajos faltantes de acuerdo al calendario de obra presentado, deberán quedar 

concluidos en la fecha que a continuación se enuncia y en caso de no concluirse, la 

empresa acepta se realice el cobro de las fianzas depositadas y no podrán incorporarse 

etapas posteriores de conformidad con el Artículo 328 en su inciso “F” de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
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• Fecha de conclusión de las obras faltantes de urbanización:  

05 de Octubre del 2020 correspondiente a la Etapa 2. 

F. En caso de incumplir los plazos establecidos en la vigencia de la licencia, el H. 

Ayuntamiento se apegará al artículo 321 fracción IV, que establece lo siguiente: si 

transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el urbanizador 

gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso conforme el artículo anterior, la 

dependencia municipal procederá: 

En su caso, hacer efectiva la garantía otorgada conforme al Artículo 328 para concluir las 

obras de urbanización, procediendo a tomar posesión de las áreas de cesión para destinos. 

 

Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado a la Comisión Estatal. 

 

G. Artículo 329 párrafo II.- En caso de que el dictamen técnico no apruebe la totalidad de las 

obras de urbanización, el urbanizador o promovente deberá corregir a su costa, las 

anomalías que se desprendan de dicho dictamen, para que posteriormente solicite el 

ayuntamiento el dictamen definitivo. 

H. Artículo 333 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, hacer entrega al Ayuntamiento, 

cuando así proceda, de los terrenos comprendidos en las Áreas de Cesión para Destinos y 

el Equipamiento, especificados en el programa parcial y el proyecto ejecutivo. 

I. El urbanizador está obligado a incluir los rubros dispuestos en el artículo 335 de la Ley de 

Asentamientos Humanos estatal, en todas las escrituras que otorgue para enajenar lotes 

del predio urbanizado o fincas. 

J. Artículo 336 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, en todo tipo de publicidad 

comercial donde se oferten predios o fincas se deberá hacer referencia al acuerdo del 

Ayuntamiento donde se autoricen las obras de urbanización y edificación. 

K. En los términos del Artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, mientras no 

reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará 

obligado a prestar los servicios de vigilancia, suministrar con normalidad y suficiencia los 

servicios de agua potable y alumbrado público; mantener en condiciones de funcionalidad 

el sistema de alcantarillado, prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de 

desechos sólidos, cuidar y conservar las áreas verdes. Así mismo en acuerdo con el 

Artículo 338 el Ayuntamiento podrá convenir con el urbanizador la prestación total o parcial 

de los servicios antes descritos, previa repercusión del costo de los mismos a los 

adquirientes de los lotes; para tales efectos el ayuntamiento cobrará las cuotas que 

correspondan a cuenta del urbanizador, mientras no sea acordada la municipalización. 

L. Bajo ninguna circunstancia deberá tener zonas habitadas sin haber concluido previamente 

las obras de las mismas. Así como lo dispuesto en el art. 334 de la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima. 

DÉCIMO.- Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVIII, de la Ley de Asentamientos 
Humanos, se determina que el Ayuntamiento tiene como atribución acordar la Incorporación 
Municipal, que permita a los urbanizadores y promotores inmobiliarios el inicio de actos 
traslativos de dominio o de prestación de servicios respecto de lotes, fincas y departamentos, 
que generen la ejecución de sus proyectos aprobados. Por lo que con fundamento en el citado 
precepto legal y en el artículo 45, fracción II, incisos d) y j), de la Ley del Municipio Libre del 
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Estado de Colima, esta Comisión determina que es procedente la Incorporación Municipal 
anticipada de la Etapa 2 del citado fraccionamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración 

del H. Cabildo, el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la Incorporación Municipal Anticipada de la 

Etapa 2 del Programa Parcial de Urbanización denominado Fraccionamiento “LAS 

CEIBAS MANZANILLO”, ubicado en la fracción A y B de la Parcela No. 56, Z-1, P1/1, del Ejido 

de Salagua, en Manzanillo, Col., el cual promueve el ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, 

Representante Legal de la empresa “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE 

C.V.” por haber cumplido con las disposiciones establecidas en la Ley de Asentamientos 

Humanos del Estado de Colima, el Reglamento de zonificación del Estado de Colima y demás 

Normatividad aplicable. 

SEGUNDO.- Que la etapa a incorporar tiene una superficie total de 20,774.56 m2, de los 

cuales 16,888.70 m2 corresponde a área vendible, 2,366.90 m2 a áreas de cesión y 1,518.96 

m2 a área de vialidad. De lo anterior se deriva que la etapa a incorporar consta de un total de: 

1 (un) Lote de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 

8,381.01 m2, 1 (un) Lote de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con 

una superficie de 8,507.69 m2 y 1 (un) Lote de tipo Espacios Verdes y Abiertos destinados para 

Jardín Vecinal (EV) con una superficie de 2,366.90 m2. 

TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” de la INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE 

LA ETAPA 2 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 

FRACCIONAMIENTO “LAS CEIBAS MANZANILLO”, así mismo proceda a su inscripción en el 

Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para que procedan los traslados 

de dominio, procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días naturales a 

partir de su aprobación, tal y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de 

Asentamientos Humanos del Estado de Colima. El costo de dicha publicación e inscripción será 

cubierto por el Urbanizador. 

CUARTO.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente deberá enterar a la 

Dirección General de Catastro para que realice la asignación de clave catastral y efectúe el 

revalúo de la zona que fue incorporada al Municipio. 

QUINTO.- El Urbanizador realizará el pago de impuestos, derechos y demás relativos, en la 

forma y términos establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. 

SEXTO.- Es responsabilidad del urbanizador cuidar que las banquetas y áreas ajardinadas se 

encuentren libres de elementos que obstruyan el libre tránsito por la vía pública. Por lo que 

cualquier obra adicional que se pretenda instalar sobre estas áreas, deberá contar con la 

autorización correspondiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

Así mismo, está obligado a prestar los servicios de limpia, recolección, alumbrado público y de 

agua potable y alcantarillado, con normalidad y suficiencia, tal y como lo dispone el artículo 337 

de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
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SEPTIMO.- El Urbanizador tiene la obligación de enterar en términos del artículo 335 de la Ley 

de Asentamientos Humanos al Notario Público encargado del proceso de escrituración del 

inmueble, toda la información necesaria para complementar la orden de la Ley de incluir en las 

escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes, los rubros que ordena el artículo citado 

de la misma. 

OCTAVO.- Que se ha depositado la fianza N° 8052-02495-5 de fecha 26 de Marzo de 2019, de 
ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la 
cantidad de $1,690,613.49 (Un millón seiscientos noventa mil seiscientos trece pesos 
49/100 M.N.) que garantiza la correcta ejecución de las obras de urbanización del proyecto 
ejecutivo de urbanización del “FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS MANZANILLO ETAPA 2”, 
de conformidad con el artículo 306 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
NOVENO.- Que se ha depositado la fianza N° 8052-02630-6 de fecha 28 de Enero de 2020, de 
ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA, por la 
cantidad de $1,267,960.12 (un millón doscientos sesenta y siete mil novecientos sesenta 
pesos 12/100 M.N.) que garantizan el 100% de la obra faltante del proyecto denominado 
“FRACCIONAMIENTO LAS CEIBAS MANZANILLO ETAPA 2”, de conformidad con el 
artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
DECIMO.- Notifíquese al urbanizador que para efectos de incorporar etapas posteriores a la 

que se autoriza, deberá cumplir con la debida ejecución de las obras faltantes, tal y como lo 

señala el artículo 328 inciso f), de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO 

A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL 

DICTAMEN PRESENTADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - ASIMISMO EN EL PUNTO DIECIOCHO LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, 

PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 07/CAHV/20 ELABORADO POR LA 

COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA RELATIVO AL DICTAMEN 

TÉCNICO PRESENTADO POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR 

GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, RESPECTO DE LA 

INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA PARCIAL 

DE URBANIZACIÓN DENOMINADO “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, UBICADO A 4 KM 

AL NORTE DEL LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLAN SOBRE LA CARRETERA  

CHANDIABLO-SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, PROMOVIDO POR 

EL ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V., MISMO QUE SE RELACIONA 

ENSEGUIDA: 

 

La COMISIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, integrada por los CC. GRISELDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, CLAUDIA VELASCO GRAGEDA y JOSEFINA ROBLADA LARA, que suscriben 
el presente Dictamen, la primera en su carácter de Presidenta de la Comisión y los segundos 
con el carácter de Secretarios, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, fracción V, 
y 92 fracción I y IV de la Constitución Política del Estado de Colima; 42 y 45, fracción II, inciso 
b), d), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 21, fracciones XVIII de la Ley de 
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Asentamientos Humanos, así como los numerales 66, 67, 68, 93; 96 fracción XIV; 97 fracciones 
I y V; 98 fracción I y 112 del Reglamento que rige el funcionamiento del Cabildo del Municipio 
de Manzanillo, Colima; y 

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

 
PRIMERO.- Que en atención al MEMORÁNDUM No. SHA/322/2020, emitido por la MTRA. 
MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, mediante de 
conformidad con el análisis del PUNTO TREINTA Y CUATRO del orden del día de la Sesión 
Pública de Cabildo No. 46, de carácter Extraordinaria, celebrada el 29 del mes de Julio del 
2020, relativo al Dictamen Técnico presentado por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS 
VARELA, Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, turnó a esta Comisión 
respecto a la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 13 del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, ubicado a 4 km al norte 
del Libramiento Manzanillo-Cihuatlán sobre la carretera Chandiablo Santiago en el Municipio de 
Manzanillo, Col., el cual promueve el ARQ. ENRIQUE ROEMRO BARÓN, Representante Legal 
de la empresa “CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.” 
 
SEGUNDO.- Que la solicitud de Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 13 que nos 
ocupa, cumple con lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos, 
toda vez que el peticionario, ARQ. ENRIQUE ROMERO BARÓN, Representante Legal de la 
empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V., en su carácter de 
promotor del Programa Parcial de Urbanización denominado “FRACCIONAMIENTO 
TERRAPLENA”, presentó ante la dependencia municipal, oficio sin número de fecha 22 de 
Julio del 2020, en el que solicita la Incorporación Municipal Anticipada de la Etapa 13 del 
citado fraccionamiento. 
  
TERCERO.- Que conforme al Dictamen Técnico No. DGDUMA/0724/2020, de fecha 27 de 
Julio del 2020, expedido por el M. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, Director 
General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se acredita que el Urbanizador cumple con 
lo estipulado en la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población 
de Manzanillo, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 21 de febrero del 
2015. 
 
CUARTO. - Que la etapa a incorporar tiene una Superficie Total de 33,572.45 m2, de los 
cuales 13,871.88 m2 corresponden al Área Vendible, 9,717.51 m2 al Área de Cesión, 
6,849.77 m2 al Área de Equipamiento y 3,133.29 m2 al Área de Vialidades. 

Que la etapa a incorporar consta de un total de 06 (seis) lotes, de los cuales 02 (dos) son de 
tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 13,871.88 m2, 
02 (dos) son de tipo Espacios Verdes y Abiertos (EV), con una superficie de 9,717.51 m2, y 02 
(dos) son de tipo Equipamiento Institucional (EI), con una superficie de 6,849.77 m2, y mismos 
que se describen a continuación: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS DE LA ETAPA - 13 

CONCEPTO SUPERFICIE UNIDAD 

ÁREA VENDIBLE 13,871.88 M2 

VIALIDADES 3,133.29 M2 

ÁREAS DE CESIÓN (EV) 9,717.51 M2 

EQUIPAMIENTO (EI) 6,849.77 M2 

TOTAL = 33,572.45 M2 
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RELACIÓN DE LOTES DE LA ETAPA 13 

No. 
CLAVE 

CATASTRAL 
MANZANA 

No. 

LOTE 

No. 

OFICIAL 
CALLE 

SUPERFICIE 

M2 

USO DE 

SUELO 
ETAPA 

1 07-13-04-07-001-000 7 1 3600 JUNIPERO 6,581.04 H4-V 13 

2 07-13-04-07-002-000 7 2 N/A 
AV. 

JACARANDA 
1,374.33 EI 13 

3 07-13-04-08-001-000 8 1 3400 JUNIPERO 7,290.84 H4-V 13 

4 07-13-04-08-002-000 8 2 N/A 
AV. 

JACARANDA 
3,809.50 EV 13 

5 07-13-04-22-001-000 22 1 N/A 
AV. 

JACARANDA 
5,908.01 EV 13 

6 07-13-04-23-003-000 23 3 N/A 
AV. 

TERRAPLENA 
5,475.44 EI 13 

 

 

QUINTO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día viernes 09 de 
julio de 2010 aprobó el Programa Parcial de Urbanización denominado “Terraplena”, y 
posteriormente se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 14 de agosto 
de 2010. 

SEXTO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día viernes 03 de 
marzo de 2011 aprobó la Primera Modificación del Programa Parcial de Urbanización 
denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” con fecha 19 de marzo de 2011. 

SÉPTIMO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día viernes 20 de 
marzo de 2014 aprobó la Segunda Modificación del Programa Parcial de Urbanización 
denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” con fecha 07 de junio de 2014. 

OCTAVO. - Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día viernes 14 de 
junio de 2018 aprobó la Tercera Modificación del Programa Parcial de Urbanización 
denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima” con fecha 01 de septiembre de 2018. 

NOVENO. -  Que fueron aprobados los siguientes lineamientos del proceso de urbanización: 

• Autorización de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 13 de 
septiembre del 2010, mediante folio UR-0036/2010. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 08 de julio 
del 2011, mediante folio UR-0024/2011. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 05 de julio 
del 2013, mediante folio UR-0025/2013. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 28 de 
septiembre del 2014, mediante folio UR-0049/2014. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 20 de 
agosto del 2015, mediante folio UR-0021/2015. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 05 de 
noviembre del 2015, mediante folio UR-0067/2015. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 14 de 
diciembre del 2016, mediante folio UR-0072/2016. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 14 de 
noviembre del 2017, mediante folio UR-0104/2017. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 27 de 
febrero del 2018, mediante folio UR-0021/2018. 

• Modificación de Proyecto Ejecutivo de Urbanización, que fue aprobado el día 04 de 
septiembre del 2018, mediante folio UR-0084/2018. 
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• Modificación de Etapas y Calendario de Obras del Proyecto Ejecutivo de Urbanización 
Etapa 11, 12, 13 y 14, aprobado el 10 de enero del 2019, mediante folio UR-PEU-
003/2018 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 1, que fue aprobado el día 15 de 
septiembre del año 2010. Mediante Folio UR-037/2010. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 2, que fue aprobado el día 23 de 
agosto del año 2011. Mediante Folio UR-051/2011. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 3, que fue aprobado el día 29 de 
julio del año 2013. Mediante Folio UR-041/2013. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 4, que fue aprobado el día 21 de 
agosto del año 2013. Mediante Folio UR-049/2013. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 5, que fue aprobado el día 29 de 
septiembre del año 2014. Mediante Folio UR-050/2014. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 6, que fue aprobado el día 20 de 
agosto del año 2015. Mediante Folio UR-050/2015. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 7, que fue aprobado el día 02 de 
diciembre del año 2015. Mediante Folio UR-072/2015. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 8, que fue aprobado el día 14 de 
diciembre del año 2016. Mediante Folio UR-073/2016. 

• Autorización de Licencia de Urbanización de la etapa 9, que fue aprobado el día 31 de 
julio del año 2017. Mediante Folio UR-064/2017. 

• Prórroga de Licencia de Urbanización de la etapa 9, que fue aprobado el día 27 de 
febrero del año 2018. Mediante Folio UR-022/2018. 

• Prórroga de Licencia de Urbanización de la etapa 10, que fue aprobado el día 04 de 
septiembre del año 2018. Mediante Folio UR-085/2018. 

• Autorización de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de la Etapa 11, que 
fue aprobado el día 10 de enero del año 2019 y pagado el mismo día. Mediante Folio 
UR-LU-003/2018. 

• Autorización de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de la Etapa 12, que 
fue aprobado el día 28 de enero del año 2019 y pagado el 31 de enero del 2019. 
Mediante Folio UR-007/2019-LU. 

• Autorización de Licencia de Urbanización y Edificación Simultánea de la Etapa 13, que 
fue aprobado el día 26 de Septiembre del año 2019 y pagado el 03 de Octubre del 2019. 
Mediante Folio UR-049/2019-LUES. 

Conforme al artículo 287 inciso III, funge como Director Responsable de Obra, y responsable de 
la elaboración y ejecución de los procesos de dicho Fraccionamiento, la Arq. Ana Laura Bravo 
Sandoval, D.R.O. No. 086/2020. 

DÉCIMO.- Que fueron aprobados los siguientes procesos de incorporación: 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 14 de abril de 2011 
aprobó la Incorporación Anticipada de la 1era Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 23 de abril de 2011. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 09 de julio de 2013 
aprobó la Fe de erratas de la Incorporación Anticipada de la 1era Etapa del Programa 
Parcial de Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 12 de octubre del 2013. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 31 de agosto de 
2012 aprobó la Incorporación Anticipada de la 2da Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 06 de octubre de 2012. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 09 de julio de 2013 
aprobó la Fe de erratas de la Incorporación Anticipada de la 2da Etapa del Programa 
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Parcial de Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” con fecha 12 de octubre de 2013. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 24 de septiembre de 
2013 aprobó la Incorporación Anticipada de la 3ra Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 12 de octubre de 2013. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 31 de julio de 2014 
aprobó la Incorporación Anticipada de la 4ta Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 09 de agosto de 2014. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 13 de febrero de 
2015 aprobó la Incorporación Anticipada de la 5ta Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 07 de marzo de 2015. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 01 de abril de 2016 
aprobó la Incorporación Anticipada de la 6ta Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 09 de abril de 2016. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 25 de agosto de 
2016 aprobó la Incorporación Anticipada de la 7ma Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 03 de septiembre de 2016. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 26 de junio de 2017 
aprobó la Incorporación Anticipada de la 8va Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 01 de julio del 2017. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 20 de marzo del 
2018 aprobó la Incorporación Anticipada de la 9na Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 07 de abril del 2018. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 12 de octubre del 
2018 aprobó la Incorporación Anticipada de la 10ma Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 20 de octubre del 2018. 

• Que en la sesión pública celebrada por el Honorable Cabildo el día 15 de marzo del 
2019 aprobó la Incorporación Anticipada de la 11va Etapa del Programa Parcial de 
Urbanización denominado “Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 23 de marzo del 2019. 

• Que en la sesión pública extraordinaria No. 24 celebrada por el Honorable Cabildo el día 
viernes 07 de Junio del 2019 en el punto 12 del orden del día, aprobó la Incorporación 
Municipal Anticipada de la 12va Etapa del Programa Parcial de Urbanización 
denominado “Fraccionamiento Terraplena”, y posteriormente se publicó en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” con fecha 29 de Junio del 2019. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el día 03 de Mayo de 2020, la Secretaría de Desarrollo Urbano a 
través del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, 
mediante Número de Oficio: IMADES.DGA-EIA-029/2020 emite la revalidación de  la  resolución  
en materia de Impacto Ambiental en el que autoriza, como consecuencia del análisis del 
expediente del proyecto denominado Fraccionamiento “Terraplena”, y del escrito entregado a 
este Instituto con fecha 19 de Diciembre del 2018, mediante el cual solicita la Revalidación de la 
Resolución en materia de Impacto Ambiental contenida en el oficio No. 05.DGA-EIA-008/11 de 
fecha 25 de Enero del 2011, el cual fue emitido por este Instituto para el Medio Ambiente y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, a favor de la empresa denominada 
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“CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LOS PATOS S.A. DE C.V.”, otorgándole una vigencia de 1 
(un) año, contados a partir de recibido el oficio para la conclusión de la obras manifestadas. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- El H. Ayuntamiento, a través de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente, realizó la visita al Fraccionamiento denominado “Terraplena” Etapa 
13, el día 17 de Junio del 2020. Por otra parte, Comisión de Agua Potable Drenaje y 
Alcantarillado de Manzanillo (C.A.P.D.A.M.), de manera independiente realizó la visita de 
inspección en obra de urbanización de las Etapas 12 y 13 de dicho Fraccionamiento, así mismo 
la conclusión de obras de la Etapa 12 por parte de la Dirección General de Servicios Públicos y 
la Dirección General de Obras Públicas, realizando el Dictamen Técnico correspondiente 
manifestando: 

• La Comisión de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo (CAPDAM) determinó 
que CUMPLE y emite Dictamen POSITIVO mediante oficio No. DIR.129/2020 del día 06 de 
Febrero de 2020. 

• La Dirección General de Servicios Públicos Municipales determinó que CUMPLE y emite 
Dictamen POSITIVO mediante oficio No. DGSPM/0481/2020 del día 22 de Julio del 2020. 

• La Dirección General de Obras Públicas Municipales determinó que CUMPLE y emite 
Dictamen POSITIVO mediante oficio No. DGOP-OF-093/2020 del día 23 de Abril del 2020. 

Por lo cual esta dependencia emite el siguiente RESOLUTIVO: 

A. La infraestructura hidráulica construida para suministrar los servicios de agua potable, 

alcantarillado sanitario, y pluvial de las Etapas 12 y 13 cumplen con las especificaciones 

técnicas del proyecto autorizado, motivo por el cual la CAPDAM en lo que corresponde a 

sus atribuciones supervisa y aprueba. 

B. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02586-6 de fecha 26 de Septiembre de 2019, de 
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de 
$1,024,217.20 (Un millón veinticuatro mil doscientos diecisiete pesos 20/100 M.N.) que 
garantiza la correcta ejecución de las obras de urbanización por la Etapa 13 del 
“Fraccionamiento Terraplena”, de conformidad con el Artículo 306 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

C. Que se ha depositado la fianza N° 8052-02690-0 de fecha 21 de Julio de 2020, de 
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de 
$168,614.75 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos catorce pesos 75/100 M.N.) que 
garantizan el 100% de las obras faltantes de urbanización por la Etapa 13 del 
“Fraccionamiento Terraplena”, de conformidad con el Artículo 328 de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

D. Que los trabajos faltantes de acuerdo al calendario de obra presentado, deberán quedar 
concluidos en la fecha que a continuación se enuncia y en caso de no concluirse, la 
empresa acepta se realice el cobro de las fianzas depositadas y no podrán incorporarse 
etapas posteriores de conformidad con el Artículo 328 en su inciso “F” de la Ley de 
Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 

• Fecha de conclusión de las obras faltantes de urbanización:  

26 de Febrero de 2021 correspondiente a la Etapa 13. 

E. En caso de incumplir los plazos establecidos en la vigencia de la licencia, el H. 

Ayuntamiento se apegará al artículo 321 fracción IV, que establece lo siguiente: si 

transcurre el plazo establecido para la ejecución de las obras, sin que el urbanizador 

gestione ampliación de la vigencia de su licencia o permiso conforme el artículo anterior, la 

dependencia municipal procederá: 

En su caso, hacer efectiva la garantía otorgada conforme al Artículo 328 para concluir las 
obras de urbanización, procediendo a tomar posesión de las áreas de cesión para destinos. 
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Este acuerdo será notificado al urbanizador e informado a la Comisión Estatal. 
F. Artículo 329 párrafo II.- En caso de que el dictamen técnico no apruebe la totalidad de las 

obras de urbanización, el urbanizador o promovente deberá corregir a su costa, las 

anomalías que se desprendan de dicho dictamen, para que posteriormente solicite el 

ayuntamiento el dictamen definitivo. 

G. Artículo 333 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, hacer entrega al Ayuntamiento, 

cuando así proceda, de los terrenos comprendidos en las Áreas de Cesión para Destinos y 

el Equipamiento, especificados en el programa parcial y el proyecto ejecutivo. 

H. El urbanizador está obligado a incluir los rubros dispuestos en el artículo 335 de la Ley de 

Asentamientos Humanos estatal, en todas las escrituras que otorgue para enajenar lotes 

del predio urbanizado o fincas. 

I. Artículo 336 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, en todo tipo de publicidad 

comercial donde se oferten predios o fincas se deberá hacer referencia al acuerdo del 

Ayuntamiento donde se autoricen las obras de urbanización y edificación. 

J. En los términos del artículo 337 de la Ley de Asentamientos Humanos estatal, mientras no 

reciba las obras el Ayuntamiento para su municipalización, el urbanizador o promotor estará 

obligado a prestar los servicios de vigilancia, suministrar con normalidad y suficiencia los 

servicios de agua potable y alumbrado público; mantener en condiciones de funcionalidad 

el sistema de alcantarillado, prestar con eficiencia el servicio de limpia y recolección de 

desechos sólidos, cuidar y conservar las áreas verdes. Así mismo en acuerdo con el 

artículo 338 el Ayuntamiento podrá convenir con el urbanizador la prestación total o parcial 

de los servicios antes descritos, previa repercusión del costo de los mismos a los 

adquirientes de los lotes; para tales efectos el ayuntamiento cobrará las cuotas que 

correspondan a cuenta del urbanizador, mientras no sea acordada la municipalización.  

K. Bajo ninguna circunstancia deberá tener zonas habitadas sin haber concluido previamente 
las obras de las mismas. Así como lo dispuesto en el art. 334 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima. 

 
DÉCIMO TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 21, fracción XVIII, de la Ley de 
Asentamientos Humanos, se determina que el Ayuntamiento tiene como atribución acordar la 
Incorporación Municipal, que permita a los urbanizadores y promotores inmobiliarios el inicio de 
actos traslativos de dominio o de prestación de servicios respecto de lotes, fincas y 
departamentos, que generen la ejecución de sus proyectos aprobados. Por lo que con 
fundamento en el citado precepto legal y en el artículo 45, fracción II, incisos d) y j), de la Ley 
del Municipio Libre del Estado de Colima, esta Comisión determina que es procedente la 
Incorporación Municipal anticipada de la Etapa 13 del citado fraccionamiento. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión tiene a bien someter a consideración 

del H. Cabildo, el siguiente: 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la Incorporación Municipal Anticipada de la 
Etapa 13 del Programa Parcial de Urbanización denominado “FRACCIONAMIENTO 
TERRAPLENA”, ubicado a 4 km al norte del Libramiento Manzanillo-Cihuatlán sobre la 
carretera Chandiablo-Santiago en el Municipio de Manzanillo, Col., el cual promueve el ARQ. 
ENRIQUE ROMERO BARÓN, Representante Legal de la empresa “CONSTRUCTORA 
INMOBILIARIA LOS PATOS, S.A. DE C.V.”, por haber cumplido con las disposiciones 
establecidas en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, el Reglamento de 
zonificación del Estado de Colima y demás Normatividad aplicable. 
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SEGUNDO.- Que la etapa a incorporar tiene una Superficie Total de 33,572.45 m2, de los 
cuales 13,871.88 m2 corresponden al Área Vendible, 9,717.51 m2 al Área de Cesión, 
6,849.77 m2 al Área de Equipamiento y 3,133.29 m2 al Área de Vialidades. De lo anterior se 
deriva que la etapa a incorporar consta de un total de 06 (seis) lotes, de los cuales 02 (dos) son 
de tipo Habitacional Plurifamiliar Vertical Densidad Alta (H4-V) con una superficie de 13,871.88 
m2, 02 (dos) son de tipo Espacios Verdes y Abiertos (EV), con una superficie de 9,717.51 m2, 
y 02 (dos) son de tipo Equipamiento Institucional (EI), con una superficie de 6,849.77 m2. 

 
TERCERO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. 
Ayuntamiento, se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” de la INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE 
LA ETAPA 13 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN DENOMINADO 
“FRACCIONAMIENTO TERRAPLENA”, así mismo proceda a su inscripción en el Instituto 
Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para que procedan los traslados de 
dominio, procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días naturales a partir 
de su aprobación, tal y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima. El costo de dicha publicación e inscripción será cubierto por el 
Urbanizador. 
 
CUARTO.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente deberá enterar a la 
Dirección General de Catastro para que realice la asignación de clave catastral y efectúe el 
revalúo de la zona que fue incorporada al Municipio. 
 
QUINTO.- El Urbanizador realizará el pago de impuestos, derechos y demás relativos, en la 
forma y términos establecidos en la Ley de Hacienda del Municipio de Manzanillo. 
 
SEXTO.- Es responsabilidad del urbanizador cuidar que las banquetas y áreas ajardinadas se 
encuentren libres de elementos que obstruyan el libre tránsito por la vía pública. Por lo que 
cualquier obra adicional que se pretenda instalar sobre estas áreas, deberá contar con la 
autorización correspondiente de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 
Así mismo, está obligado a prestar los servicios de limpia, recolección, alumbrado público y de 
agua potable y alcantarillado, con normalidad y suficiencia, tal y como lo dispone el artículo 337 
de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
 
SEPTIMO.- El Urbanizador tiene la obligación de enterar en términos del artículo 335 de la Ley 
de Asentamientos Humanos al Notario Público encargado del proceso de escrituración del 
inmueble, toda la información necesaria para complementar la orden de la Ley de incluir en las 
escrituras que se otorgan para la enajenación de lotes, los rubros que ordena el artículo citado 
de la misma. 
 
OCTAVO.- Que se ha depositado la fianza N° 8052-02586-6 de fecha 26 de Septiembre de 
2019, de Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad 
de $1,024,217.20 (Un millón veinticuatro mil doscientos diecisiete pesos 20/100 M.N.) que 
garantiza la correcta ejecución de las obras de urbanización por la Etapa 13 del 
“Fraccionamiento Terraplena”, de conformidad con el Artículo 306 de la Ley de Asentamientos 
Humanos del Estado de Colima. 

NOVENO.- Que se ha depositado la fianza N° 8052-02690-0 de fecha 21 de Julio de 2020, de 
Aseguradora Insurgentes S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta, por la cantidad de 
$168,614.75 (ciento sesenta y ocho mil seiscientos catorce pesos 75/100 M.N.) que 
garantizan el 100% de las obras faltantes de urbanización por la Etapa 13 del “Fraccionamiento 
Terraplena”, de conformidad con el Artículo 328 de la Ley de Asentamientos Humanos del 
Estado de Colima. 

DÉCIMO.- Notifíquese al urbanizador que para efectos de incorporar etapas posteriores a la 
que se autoriza, deberá cumplir con la debida ejecución de las obras faltantes, tal y como lo 
señala el artículo 328 inciso f), de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima. 
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DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

POR LOS MIEMBROS DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE PUESTO A SU CONSIDERACIÓN, 

SIENDO APROBADO POR MAYORÍA CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN OTRO ORDEN DE IDEA, EN EL PUNTO DIECINUEVE LA MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, DIO LECTURA AL DICTAMEN No. 61/CCMYR/2020 RUBRICADO POR 

LA COMISIÓN DE COMERCIO, MERCADOS Y RESTAURANTES, REFERENTE A 

SOLICITUDES DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, REGULARIZACIÓN Y 

AMPLIACIÓN DE HORARIO DE DIVERSOS PARTICULARES, PRESENTADAS ANTE EL 

PLENO POR CONDUCTO DEL ING. HÉCTOR DEL MURO JAIME, DIRECTOR DE PADRÓN Y 

LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, TAL COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 
La Comisión de Comercio Mercados y Restaurantes, integrada por los CC. Munícipes 

que suscriben el presente dictamen con fundamento en los artículos 94 de La Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, 45, fracción I, inciso m) de la Ley del 
Municipio Libre, 21 de la Ley para Regular la Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas; así 
como por los artículos 1º, 2, 3, 4, 5 fracción III, 6, 8 fracción I y III, del Reglamento de Venta y 
Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Con fundamento en 
las facultades que nos otorga la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
articulo  en su Título Séptimo, en el Capítulo Único, del artículo 92, el Reglamento que rige el 
Funcionamiento del Cabildo en el Municipio de Manzanillo, Colima en el Titulo Cuarto, en sus 
artículos 97 y 98; con las facultades en la Ley del Municipio Libre de Colima, en su Título 
Segundo, Capítulo VII en sus artículos 53 Fracciones II. III, V y IX, tenemos a bien a presentar a 
la consideración del pleno del Honorable Cabildo de Manzanillo, Colima, para su estudio, 
análisis y aprobación en su caso, el presente dictamen conforme a los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.- FECHA DE RECEPCION DEL ASUNTO  ENCOMEDADO EN LA COMISION QUE 
INTEGRAMOS.-  La  Comisión que presidimos, por encargo de la Presidente Municipal recibió 
los oficios No. D.P.L/056/2020, de fecha 25 de junio de 2020, D.P.L./063/2020 con fecha 23 de 
julio de 2020, D.P.L./061/2020 con fecha 20 de julio de 2020 y D.P.L./040/2020 con fecha 22 de 
abril de 2020,   suscritos por el director de Padrón y Licencias, Inspección y Vigilancia, ING. 
HECTOR DEL MURO JAIME en donde pide se someta a votación del H. CABILDO de este 
municipio 3 (tres) solicitudes de APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS, 1 (una) solicitud de 
REGULARIZACION y 1 (una) AMPLIACION DE HORARIO A 24 HORAS. 
 
II.- La PRIMERA con el giro de RESTAURANT CATEGORIA C, solicitado por el contribuyente, 
IRMA YOLANDA JIMENEZ TORRES en Av. De las Rosas No. 510, Almendros Residencial II, 
Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE PADRÓN Y 
LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE 
VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 
16 de junio de 2020.  
 
III.- La SEGUNDA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitado por el contribuyente, MATILDE ZAVALA MAGALLON en Calle 7  No. 153, Unidad 
Padre Hidalgo, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION DE 
PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS DE 
VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de fecha 
16 de julio de 2020.  
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IV.- La TERCERA con el giro de PLANTA PURIFICADORA DE AGUA, solicitado por el 
contribuyente, LUIS MANUEL VAZQUEZ COSSIO en Av. México No. 460, Col. Centro, 
Manzanillo, Colima, misma que ya cuenta con una licencia municipal autorizada por la 
DIRECCION DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA y que solicita ampliar 
horario a 24 horas.  
 
V.- La CUARTA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitado por el contribuyente, MA. DEL ROSARIO DE JESUS PARRA en Calle Nacar No. 246, 
Fracc. La Joya 2, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION 
DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS 
DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de 
fecha 21 de abril de 2020.  
 
VI.- La QUINTA con el giro de ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR, 
solicitado por el contribuyente, LINA MIRIAM MARTINEZ PACHECO en Calle Rio Bolaños No. 
330, Valle Salagua, Manzanillo, Colima, misma que fue visitada por personal de la DIRECCION 
DE PADRÓN Y LICENCIAS, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, documentado con un “CROQUIS 
DE VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTO CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” de 
fecha 21 de abril de 2020. 

DICTAMEN: 
 
PRIMERO.- De conformidad con las facultades que le otorgan al Secretario del Ayuntamiento 
los Artículos 67 y 69 Fracciones III y IV de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, así 
como en lo dispuesto en los artículos 62, 63, 64 y 65 del Reglamento que Rige El 
Funcionamiento del Cabildo de Manzanillo, Colima, dirigido al presidente de la Comisión de 
Comercio Mercados y Restaurantes las solicitud de: 
 

 

 

No 

 

Solicitante 

 

Denominación 

 

Domicilio 

 

Giro  

 

Tramite que 

Realiza 

01 IRMA 
YOLANDA 
JIMENEZ 
TORRES 

PLATOS 
RESTAURANT 

AV. DE LAS 
ROSAS No. 510, 
ALMENDROS 
RESIDENCIAL II, 
MANZANILLO, 
COLIMA. 

RESTAURANT 
CATEGORIA C 

Apertura de 
establecimiento 

02 MATILDE 
ZAVALA 
MAGLLON 

ABARROTES 
JENNY 

CALLE 7 No. 153, 
UNIDAD PADRE 
HIDALGO, 
MANZANILLO, 
COL. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

03 LUIS MANUEL 
VAZQUEZ 
COSSIO 

PURIFICA TU 
ALMA CON 
AGUA DE 
ANGELITO 

AV. MEXICO No. 
460, CENTRO, 
MANZANILLO, 
COL. 

PLANTA 
PURIFICADORA 
DE AGUA 

Ampliación de 
horario a 24 hrs. 

04 MA. DEL 
ROSARIO DE 
JESUS PARRA 

ABARROTES LA 
JOYA II 

CALLE NACAR 
No. 264, LA JOYA 
II, MANZANILLO, 
COL. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Apertura de 
establecimiento 

 
05 

LINA MIRIAM 
MARTINEZ 
PACHECO 

ABARROTES 
MARTINEZ 

RIO BOLAÑOS 
No. 330, VALLE 
SALAGUA, 
MANZANILLO, 
COL. 

ABARROTES 
CON VENTA DE 
CERVEZA PARA 
LLEVAR 

Regularización  
de 
establecimiento 
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SEGUNDO.- Una vez analizado por esta Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes, 
hemos llegado a la conclusión de AUTORIZAR las aperturas de los establecimientos que fueron 
descritos anteriormente fundamentados de la siguiente manera: 
 

Aperturas de establecimientos: RESTAURANT CATEGORIA C (PLATOS 
RESTAURANT), ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
(ABARROTES LA JOYA II), ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA LLEVAR 
(ABARROTES JENNY). 
Ampliación de horario a 24 hrs.: PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (PURIFICA TU 
ALMA CON AGUA DE ANGELITO). 
Regularización de establecimiento: ABARROTES CON VENTA DE CERVEZA PARA 
LLEVAR (ABARROTES MARTINEZ). 
Que cuentan con la documentación que conforme en lo dispuesto en el artículo 21, 
fracción II en todos sus incisos, del Reglamento de Licencias Comerciales, Industriales, 
Servicios y Permisos Para el Municipio de Manzanillo, colima. Y sujetándose a las 
obligaciones que emanan del Capítulo VI, del Reglamento de Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo Colima. 

 
TERCERO.- Teniendo competencia para aprobar o denegar el comercio de bebidas alcohólicas, 
otorgada a esta comisión, en el Artículo 5, fracción III del Reglamento de Venta y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas en el Municipio de Manzanillo, Colima. Los munícipes integrantes de la 
Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes comprometidos con el comercio local, 
exhortan a los ciudadanos a cumplir a cabalidad con las reglamentaciones a las que, por 
tratarse de venta de alcohol, sean sujetos.   
 
CUARTO.- Los munícipes integrantes de la Comisión de Comercio, Mercados y Restaurantes 
que participan firman al margen y al calce para los efectos legales correspondientes con 
fundamento en el artículo 126 del Capítulo Séptimo del Título Cuarto del Reglamento que Rige 
el Funcionamiento de Cabildo del Municipio de Manzanillo,  Colima. 
 
QUINTO.- Remítase el presente en original y copia a la Secretaria del Ayuntamiento de 
Manzanillo, en términos del artículo 67 y 126 del Reglamento de Rige el Funcionamiento del 
Cabildo de Manzanillo; para que en su oportunidad sea sometido a aprobación de este 
honorable Cabildo. 
 
SEXTO.- En caso de ser aprobado por el pleno del H. Cabildo; remítase junto con las 
constancias que lo integran a la Secretaria del H. Ayuntamiento, para los efectos legales 
correspondientes. 

ACUERDO: 
 
Se prohíbe  el consumo de bebidas alcohólicas, en lo que a establecimientos con especificación 
que para llevar se refiere, y respetar el horario establecido, el giro del negocio y no exceder en 
horas de apertura y no venta de bebidas alcohólicas a menores, mantener limpia su área y no 
obstruir la vía pública, bajo ninguna circunstancia, en lo que a todos los establecimientos se 
refiere. 
 
- - - HACIENDO LA OBSERVACIÓN LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL DE Q UE  EN  EL  CASO 

DEL ESTABLECIMIENTO UBICADO EN LA JOYA II DE SANTIAGO, Y OTRA DE SALAGUA SE 

ENCUENTRAN EN EL MAPA EN ROJO POR LO QUE PIDE  APLICAR  EL  CRITERIO  DE  NO 

AUTORIZAR LAS LICENCIAS LOCALIZADAS EN LAS ZONAS DE MAYOR INSEGURIDAD. - -  

- - - ACORDANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS TRABAJAR 

CON EL MISMO CRITERIO QUE  SE  HA VENIDO  EMPLEANDO,  NEGANDO LA  VENTA  DE 

BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LAS ZONAS DE MAYOR INDICE DELICTIVO.- - - - - - - - - - - - - -  
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POR LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE EL 

DICTAMEN, AL SER SOMETIDO A CONSIDERACIÓN DEL H. CUERPO EDILICIO, FUE 

APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS ÚNICAMENTE, LAS SOLICITUDES 

RELACIONADAS EN LOS PUNTOS 1, 2 Y 3 DE DICHO DICTAMEN Y DENEGADAS LAS 

RELACIONADAS EN LOS PUNTOS 4 Y 5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN EL DESAHOGO DEL PUNTO VEINTE LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL 

TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA 

POR LA DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, DIRECTORA GENERAL DE 

DESARROLLO SOCIAL, PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONVENIO 

DE COORDINACIÓN, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA Y ESTE MUNICIPIO 

DE MANZANILLO, COLIMA, CON EL OBJETIVO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES 

DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL, DEL RAMO GENERAL 33 “APORTACIONES PARA ENTIDADES 

FEDERALES Y MUNICIPIOS”, TAL COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 
CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA FORMALIZAR 
LAS ACCIONES DIRIGIDAS AL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, DEL RAMO GENERAL 
33 “APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS”, QUE 
SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, EN LO 
SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”,  A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. CARLOS 
ARTURO NORIEGA GARCÍA Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 
COLIMA, EN LO SUCESIVO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS 
PARTES”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS:  

 
ANTECEDENTES 

 
1. Con fecha 13 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

por el que se emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social,(“LINEAMIENTOS”) con el objeto de establecer los mecanismos, procedimientos y 
responsabilidades que deben observar los gobiernos de las entidades federativas, municipios 
y demarcaciones territoriales para la eficaz y eficiente planeación, operación, seguimiento, 
verificación y evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), en 
sus dos componentes, Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) y Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), así como su alineación a los objetivos señalados en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024.  
 

2. El 24 de enero de 2020, la Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado, celebraron el 
“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución del 
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal, y acciones para la planeación, operación, seguimiento, verificación y evaluación del 
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Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que forma parte del Ramo General 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”. 

 
En la Cláusula décima cuarta, se estableció que la Secretaría de Bienestar, cuando lo 
considere necesario podrá verificar y dar seguimiento a las obras y acciones que realice el 
Gobierno del Estado y sus municipios con los recursos del Fondo de Aportaciones de 
Infraestructura Social. 
 
Para ello, el Gobierno del Estado y sus municipios, contratarán Agentes de Bienestar 
Microrregional, en términos de los LINEAMIENTOS y el Manual de Operación de los Agentes 
de Bienestar Microrregional. 
 

3. Con fecha 15 de julio de 2020, la Secretaría de Bienestar y el Gobierno del Estado de Colima 
a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas, celebraron el Convenio de Coordinación 
para formalizar las acciones dirigidas al seguimiento y verificación de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social, del Ramo General 33 “Aportaciones para 
Entidades Federativas y Municipios”, con el objeto de transparentar el uso de los gastos 
indirectos del “FAIS” para la contratación de “ABM”, determinar conjuntamente el número que 
se prevé contratar, el monto total de los honorarios a cubrir, la vigencia de cada contrato y las 
acciones que éstos llevarán a cabo para apoyar a los gobiernos locales (entidades, municipios 
y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México) para el seguimiento y la verificación del 
uso de los recursos del “FAIS”. 

 
DECLARACIONES 

 
I. Declara “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, que:  

 
I.1 Es un estado libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, y forma parte 
integrante de la Federación, de conformidad con los artículos 40, 41, 42, fracción I, 43 y 116, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencia centralizada de la 
Administración Pública del Estado de Colima, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
60, 66 y 110, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, así como los artículos 1, 6, 13, fracción II y 23, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Colima. 
 
I.2 El C.P. Carlos Arturo Noriega García, actualmente desempeña el cargo de Secretario de 
Planeación y Finanzas del Estado de Colima, según se desprende del nombramiento 
otorgado a su persona por el Gobernador del Estado de Colima, el día 11 de febrero de 2016 
y se encuentra legalmente facultado para celebrar el presente convenio y obligarse en todos 
sus términos, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 6 y 7, fracción XX, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
 
I.3 Señala como su domicilio el ubicado en el primer piso del edificio C del Complejo 
Administrativo del Gobierno del Estado, sito en Tercer Anillo Periférico esquina Libramiento 
Ejército Mexicano S/N, Código Postal 28010, Colonia El Diezmo, Colima, Colima. 
 

II. Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:  

II.1.- Es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, con facultades y 
capacidad para celebrar convenios según se establece en el artículo 115 fracción II de la 
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, y que conforme al artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Colima, el Ayuntamiento es depositario de 
la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de 
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recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el 
desarrollo integral y sustentable del municipio.  
 
II.2.- Que la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de Presidenta Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, es la ejecutora de las determinaciones de H. 
Cabildo, y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo 
ameriten con autorización del Cabildo, todos los actos jurídicos y convenios necesarios para el 
despacho de los negocios administrativos, y la eficaz prestación de los servicios públicos 
municipales, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción I inciso C) de la Ley 
del Municipio Libre para el Estado de Colima y  acredita la personalidad con la que se ostenta 
con la acta certificada de sesión pública 121 celebrada por el H. Cabildo de Manzanillo, Colima 
de fecha 15 de octubre del 2018. 
 
II.3.- Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente convenio, toda vez que 
cuenta con los requerimientos que exige la normatividad aplicable. 
 
II.4.- Que mediante acta de SESIÓN PUBLICA DE CABILDO No.47 DE CARÁCTER 
EXTRAORDINARIA, que celebró el Honorable Cabildo el día 31 del mes de agosto de 2020, a 
las 8:30 horas en el PUNTO VEINTE del orden del día, se tuvo a bien aprobar la celebración del 
presente convenio de coordinación y ejecución. 
 
II.5.- Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la 
avenida Juárez No.100, colonia centro, código postal 28200, de la Ciudad de Manzanillo, 
Colima. 

 
Expuesto lo anterior, y con fundamento en los artículos, 40,41, 42, fracción I, 43 y 116, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 25, 32, 33, 34, 35, 48, 49 y 50 de la 
Ley de Coordinación Fiscal; 1, 41, 44, 85 y demás aplicables de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento; 75 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; 1, 4 y 8 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2020; los “LINEAMIENTOS”; el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
que Regulan las Funciones de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2019 y demás normatividad federal aplicable; 
14, 60, 66, 110, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; 1, 6, 13, fracción II y 23, fracción XXXIII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Colima; “LAS PARTES” han decidido establecer las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 
PRIMERA.- OBJETO.  “EL GOBIERNO DEL ESTADO” y “EL MUNICIPIO”, acuerdan que el 
objeto del presente convenio consiste en adherirse al Convenio de Coordinación para 
formalizar las acciones dirigidas al seguimiento y verificación de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, del Ramo General 33 “Aportaciones para 
Entidades Federativas y Municipios”, y transparentar el uso de los gastos indirectos del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (“FISMDF”), y que “EL GOBIERNO DEL ESTADO” lleve a cabo la contratación de un 
Agente de Bienestar Microrregional (“ABM”). 

 
SEGUNDA.- RECURSOS. Para cumplir con el objeto establecido en la cláusula primera del 
presente convenio, “EL MUNICIPIO”, utilizará hasta el 3% del total de los recursos que le 
correspondan del Fondo de Infraestructura Social Municipal. 
 
La contratación señalada en la cláusula anterior se realizará bajo la partida específica 33901 
“Subcontratación de Servicios con Terceros”, en términos del manual de operación MIDS y 
conforme a lo establecido en el Anexo II de los “LINEAMIENTOS”. 
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Apegarse y dar cumplimiento a los términos de referencia para la subcontratación de servicios 
con terceros para el seguimiento y verificación de los recursos del “FISMDF”. 

 
TERCERA. DE LOS COMPROMISOS Y ACUERDOS. 

 

“EL MUNICIPIO” se obliga a: 

 
A. Formalizar el registro contable del gasto comprometido para garantizar el oportuno 

pago de los “ABM” que sean contratados.  

 
B. Asistir a las reuniones de trabajo y facilitar sus instalaciones para el desarrollo de las 

mismas. 
 
 

C. Otorgar las facilidades necesarias para que el personal contratado y designado como 
“ABM” por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, lleve a cabo las funciones establecidas en 
los “LINEAMIENTOS” y en el Manual de Operación de los “ABM”, el cual podrá ser 
consultado en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

D. Verificar que el enlace “FISMDF” firme en conjunto con los “ABM” las cédulas de 
verificación y seguimiento de obras.   

 

I. “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, se compromete a llevar las siguientes acciones:  
 

A.  Cumplir con lo establecido en el Anexo II, de LOS LINEAMIENTOS 
 

B. Asegurarse que el personal seleccionado sea capacitado y acreditado por 
“BIENESTAR”, por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional 
(“DGDR”) respecto a sus conocimientos y experiencia para su formalización como 
“ABM”.  
 

C. Coordinarse con “EL MUNICIPIO” para la realización de las actividades a que se 
refieren las cláusulas SEGUNDA, TERCERA y CUARTA, de este convenio. 
 

D. Verificar que “EL MUNICIPIO” de cumplimiento al Manual de Operación de los “ABM”. 

 
II. “LAS PARTES”, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdan: 

 
A. Que la figura de los “ABM” será financiada con recursos destinados a gastos 

indirectos del “FISMDF”, con la finalidad de llevar a cabo acciones para el 
seguimiento y verificación del uso de los recursos del “FAIS”. 
 

B. Que los “ABM” se obligan a prestar sus servicios profesionales a “EL MUNICIPIO” por 
lo que no se generará ningún tipo de relación laboral o civil entre los “ABM” y “LAS 
PARTES”, en la que se les pueda considerar como patrón solidario o sustituto.  

 
CUARTA. DEL ESQUEMA DE CONTRATACIÓN. 
 
I. Financiamiento de los Agentes de Bienestar Microrregional. 

“EL MUNICIPIO” se compromete a financiar la contratación del “ABM” con recursos 
provenientes del “FISMDF” aplicados como gastos indirectos por la cantidad de $407,296.49 
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(Cuatrocientos siete mil doscientos noventa y seis pesos 49/100 M.N.), lo que representa el 
0.79% de los recursos que le fueron ministrados por concepto del "FISMDF". 

 
II. Procedimiento de pago. 

El municipio se compromete a pagar en dos exhibiciones en un plazo de 10 días hábiles 
contado a partir del día siguiente a aquél en que reciba el Comprobante Fiscal Digital 
correspondiente para cada exhibición emitido por el Gobierno del Estado, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta siguiente: 

• Nombre: Gobierno del Estado de Colima Secretaría de Planeación y Finanzas Programa 
ABM FISMDF 2020 

• Institución Bancaria: Banco del Bajío S A 

• Clabe interbancaria: 030090900022988620 

• Número de Cuenta: 292661030101 

• Número de sucursal: 101 Colima 

• Plaza: 98 Colima 
 

La primera exhibición se realizará a la firma del presente convenio y la segunda a la 
conclusión adecuada de la prestación del servicio por parte de ABM. 
 
III. Indicadores de resultados de las acciones realizadas por los “ABM”. 

La “DGDR” con base en la información cargada en la “MIDS”, analizará y evaluará el 
seguimiento en la planeación de los recursos del “FISMDF” para la verificación y seguimiento 
de dichos recursos.  
 

La información será remitida por “BIENESTAR”, a través de la “DGDR” al ABM y a “EL 
GOBIERNO DEL ESTADO” y éstos a “EL MUNICIPIO” para el seguimiento de las acciones 
que realicen estos últimos y de su incidencia en el uso y registro adecuado de los recursos 
del “FISMDF”; y desarrollar estrategias de mejora para promover el cumplimiento del artículo 
33 de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 

QUINTA.- DE LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR. 

Ninguna de “LAS PARTES” será responsable de cualquier retraso o incumplimiento en la 
realización del objeto del presente Convenio que derive de caso fortuito o de fuerza mayor, 
por lo que una vez que desaparezcan las causas que dieron origen al retraso o 
incumplimiento referido se restaurará la ejecución de este instrumento. 

 

SEXTA.- DE LA VIGENCIA. 

El presente Convenio, iniciará su vigencia a partir de su firma y concluirá el 31 de diciembre 
de 2020. 

 

SÉPTIMA.- DE LAS MODIFICACIONES. 

El presente Convenio podrá ser modificado o adicionado por voluntad de “LAS PARTES”, 
mediante la firma del convenio modificatorio respectivo que se genere. Dichas 
modificaciones o adiciones obligarán a los signatarios a partir de la fecha de su firma, mismo 
que formará parte integrante del presente instrumento. 

 

OCTAVA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

El presente instrumento jurídico podrá darse por terminado de manera anticipada de común 
acuerdo por “LAS PARTES”, mediante aviso por escrito a la contraparte notificándola con 
treinta días naturales de anticipación a la intención de darlo por terminado, en el entendido 
de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán ser concluidas salvo 
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acuerdo en contrario, y que por ningún motivo deberán verse afectados los derechos de 
terceros. 

 

NOVENA.- DE LA TRANSPARENCIA.  

“LAS PARTES” manifiestan que el presente instrumento es público de acuerdo con lo 
estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, por lo que la 
información a la que tengan acceso y aquella que se genere para su cumplimiento, deberá 
sujetarse a los principios de confidencialidad y reserva estipulados en los citados 
ordenamientos, en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable. 

 

DÉCIMA.- DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 

“LAS PARTES” manifiestan que en la celebración del presente Convenio no ha existido vicio 
alguno del consentimiento y que al mismo constituye el acuerdo entre “LAS PARTES” en 
relación con su objeto y las que se adhieran al mismo; por lo que están de acuerdo en que 
este instrumento deja sin efecto cualquier otra negociación u obligación con anterioridad a la 
fecha de la firma del presente Convenio.  

 

DÉCIMO PRIMERA.- DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 

“LAS PARTES” manifiestan que el presente instrumento jurídico es producto de la buena fe, 
por lo que toda controversia que derive de su interpretación y cumplimiento será resuelta por 
“LAS PARTES”, de conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, los 
“LINEAMIENTOS”, el Manual de Operación de los Agentes de Bienestar Microrregional y 
demás normatividad federal aplicable.  

 

Enteradas “LAS PARTES” del contenido y alcance legal, firman el presente instrumento 
jurídico al margen y al calce para su constancia y validez en tres ejemplares originales 
consistentes en _____fojas útiles, en la Ciudad de Colima, a los __ días del mes de _____ 
de ________. 

 

- - - PROPONIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA EL TURNO DE 

LA SOLICITUD A COMISIONES, DEBIDO A QUE ACLARA QUE NO RECIBIERON EL 

DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, NO SE PRECISA CUANTA GENTE SE VA A 

CONTRATAR, CUANTO VA A GANAR CADA PERSONA Y POR CUANTO TIEMPO, 

INSISTIENDO EN QUE LOS CONVENIOS QUE SE HAN PRESENTADO AL H. CABILDO NO 

SON MUY CLAROS, NI MUY PRECISOS Y QUE DEBEN DE REVISARSE CON MAYOR 

PROFUNDIDAD PARA PODER EMITIR UNA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE CADA UNO 

DE LOS MUNÍCIPES, DÁNDOLE LECTURA AL PUNTO TRES DE ANTECEDENTES DEL 

CONVENIO Y CUESTIONANDO SI ES TODO LO QUE SE DEBE DE CONSIDERAR. - - - - - - - 

- - - OTORGANDOLE   EL H. CABILDO LA PALABRA AL C. PEDRO MÓNACO, DIRECTOR 

DE OBRAS SOCIALES ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, 

QUIEN MENCIONA QUE ES EL ENCARGO DEL MANEJO DEL FAIS Y EXPLICANDO QUE EL 

OBJETIVO DE ESTE CONVENIO ES CONTRATAR A GENTE DE DESARROLLO 

MICROREGIONAL, TAL Y COMO LO HARAN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, 

EXPONIENDO QUE CON ESTO SE ESTARA ADHERIENDO MANZANILLO  AL CONVENIO 
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GENERAL DEL GOBERNO DEL ESTADO PARA LA CONTRATACIÓN DE DICHOS 

AGENTES, POR MEDIO DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INFORMANDO LA C. ALCALDESA QUE EL RECURSO YA ESTA ESTABLECIDO Y QUE 

SERÁ UNA PERSONA POR MUNICIPIO, PERO QUE DEBE SER AUTORIZADO POR CADA 

UNO DE LOS CABILDOS, ADEMÁS DE QUE LOS GASTOS CORRERAN POR CUENTA DE 

RECURSOS FEDERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PLANTEANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, EN EL PUNTO 

TRES DE ANTECEDENTES SE DICE QUE LAS DOS INSTANCIAS, EL GOBIERNO ESTATAL 

Y MUNICIPAL SE PUSIERON DE ACUERDO PARA DETERMINAR EL NÚMERO QUE SE 

PRETENDE CONTRATAR, PREGUNTANDO ¿SOLO SE VA A CONTRATAR UNO?. - - - - - - - 

- - - RESPONDIENDO EL C. PEDRO MÓNACO QUE EN ESTE CASO VAN A SER DOS 

PERSONAS PARA TODO EL ESTADO, SE REPARTIRIAN CINCO MUNICIPIOS POR CADA 

UNO CONSIDERANDO QUE SON POCAS LAS OBRAS FEDERALES QUE VAN A ESTAR 

SUPERVISANDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - AVERIGUANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, ¿CUANTO VA 

A GANAR CADA AGENTE?, ¿HASTA CUANDO VAN A TRABAJAR? Y ¿CUÁL ES EL PERFIL 

DEL AGENTE?. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - REVELANDO EL C. PEDRO MÓNACO QUE LA CONVOCATORIA ESTA EN PROCESO, 

PERO QUE CUANDO ÉSTA SE PUBLIQUE YA SE TENDRÁ EL CONVENIO Y LOS 

RECURSOS PARA PAGARLES A ESTAS PERSONAS, ETIQUETADOS COMO GASTOS 

INDIRECTOS DEL POA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

PETICIÓN QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER PUESTA A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, CELEBRAR EL 

CONVENIO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COORDINACIÓN ANTES REFERIDO, CON 

EL GOBIERNO DEL ESTADO, EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PROSIGUIENDO CON EL DESARROLLO DE LA CONVOCTORIA, EN EL PUNTO 

VEINTIUNO LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO PROCEDIO A DAR LECTURA A 

LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PRESENTADA POR EL M. ARQ. JORGE ANTONIO 

VARGAS VARELA, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, 

CON RELACIÓN A LA MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS 

PARCELAS 08, 17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL NARANJO, PROMOVIDO POR ESTE 

AYUNTAMIENTO, TAL COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 
El M. Arq. Jorge Antonio Vargas Varela, Director General de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del 

Municipio de Manzanillo, que suscribe el presente Dictamen, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 87, fracción V, y 92 fracción 1 y IV de la Constitución Política del Estado de Colima; 42 y 45, 
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fracción 11, inciso b), de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; 21, fracciones VIII y XXV, y 59 
de la Ley de Asentamientos Humanos y: 

 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Que el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, representado por 
los CC. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO Y DANIEL MEDOZA 

FLORES, en sus caracteres de Presidenta Municipal, Secretaria y Sindico del citado H. Ayuntamiento, a 

través del M. ARQ. ERNESTO II VERGARA OROZCO, Perito Urbano registrado en este H. Ayuntamiento con 
el número PU-011/19, promueve la MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS PARCELAS 08, 
17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL NARANJO, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 76 y 77 

de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, en los que se establece que los programas de 
desarrollo urbano podrán modificarse cuando existan variaciones  sustanciales de las condiciones o 

circunstancias que les dieron origen, surjan técnicas diferentes que permitan una realización más eficiente 

y que podrán ser solicitados entre otros por los ciudadanos. 
 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima, la Modificación descrita en el Considerando Primero fue revisada y analizada por el CONSEJO 

CONSULTIVO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO en la REUNIÓN No. 

VII, celebrada el 15 de Diciembre del 2017, en el Salón de Juntas de la Presidencia Municipal de 
Manzanillo, el cual emitió una OPINIÓN FAVORABLE respecto a la procedencia del mismo para que sea 

enviado a la Secretaría de este Municipio para remitirlo a la Comisión de Asentamientos Humanos y 
Vivienda del H. Cabildo para su revisión y análisis. 

 
TERCERO.- Que esta Dirección General procedió a analizar los documentos que integran el proyecto, 

mismos que se detallan a continuación: 

 

I. ACTAS DE CABILDO 

Acta de la Sesión Pública de Cabildo No. 139 de carácter extraordinaria celebrada el 
30 de julio del 2009, en el desahogo del Punto 28 del orden día, en el que se 

aprueba por unanimidad de votos el Dictamen de Donación Pura y Simple, 

presentado por la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda del Cabildo del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, respecto de la solicitud del C. 

Nicolás Jiménez Ramos, propietario de la Parcela No. 8 Z-1 P1/1 del Ejido El 
Naranjo, de Manzanillo, Col., para que el Ayuntamiento integre la colonia 

habitacional irregular instalada en dicha área dentro del Programa de Gestión de 

Procesos de Regularización y así mismo se acepte la Donación Pura y Simple de 

dicha Parcela, con el fin de regularizar el citado asentamiento. 

Acta de la Sesión Pública de Cabildo No. 101 de carácter extraordinaria celebrada el 
14 de septiembre del 2012, en el desahogo del Punto 18 del orden día, en el que se 

aprueba por unanimidad de votos el Dictamen de Donación Pura y Simple, 

presentado por la Comisión de Bienes Municipales y Panteones del propio 
Ayuntamiento Constitucional, respecto de la solicitud de los CC. JOSÉ CORDOVA  

CONTRERAS, MIGUEL RAMÍREZ TORRES, MARTÍN PARRA ROSAS Y PASCUAL RUIZ 
VÁZQUEZ, ejidatarios de la Comunidad de El Naranjo, por conducto del Ing. 

Armando Córdova Ramírez, Director General de Desarrollo Urbano y Ecología, 
respecto a las Parcelas 17, 18 19 y 24, todas ellas Z-1 P1/1, del Ejido El Naranjo a 

favor del H. Ayuntamiento, para su posterior regularización.  

Acta de la Sesión Pública de Cabildo No. 53 de carácter extraordinaria celebrada el 
21 de marzo del 2017, en el desahogo del Punto 4 del orden día, en el que se 

aprueba por unanimidad de votos el Dictamen de Donación Pura y Simple, 
presentado por la Comisión de Bienes Municipales y Panteones en coordinación con 

la Comisión de Asentamientos Humanos y Vivienda del propio Ayuntamiento 

Constitucional, respecto de la solicitud del C. J. Jesús Córdova Ramírez, propietario 
de la Parcela No. 25 Z-1 P1/1 del Ejido El Naranjo, de Manzanillo, Col., para que de 

aceptar la donación de la citada parcela ésta sea integrada al Programa Parcial de 
Urbanización para Acciones de Mejoramiento Urbano de la Colonia Bugambilias, con 
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el fin de regularizar a los posesionarios ahí asentados y dar cumplimiento a la Ley 

de Asentamientos Humanos y Vivienda. 

II. DOCUMENTOS DE PROPIEDAD 

Escritura Pública Número P.E. 495 de fecha 05 de febrero del 2014, expedida por el 
Lic. René Manuel Tortolero Santillana, Titular de la Notaría Pública número 4 de la 

ciudad de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN que 
celebran por una parte el señor JOSÉ CORDOBA CONTRERAS, con el 

consentimiento de su esposa la señora ANGELA RAMÍREZ ROSAS, como la parte 

donante y por la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, 
COLIMA, como el donatario, representado por los CC. VIRGILIO MENDOZA 

AMEZCUA, M.C. JORGE NAVA LEAL Y C.P. GONZALO MEDINA RÍOS, en sus 
caracteres de Presidente Municipal, Secretario y Síndico, del citado H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, respecto a la Parcela No. 17 Z-

1 P1/1, del Ejido El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Col., con una extensión 
superficial de 4-44-32.71 Has., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Colima, bajo el folio real número 164816-1 de fecha 05 de diciembre de 

2014. 

Escritura Pública Número P.E. 331 de fecha 20 de noviembre del 2013, expedida 
por el Lic. René Manuel Tortolero Santillana, Titular de la Notaría Pública número 4 

de la ciudad de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN 

que celebran por una parte el señor MIGUEL RAMÍREZ TORRES, como la parte 
donante y por la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, 

COLIMA, como el donatario, representado por los CC. VIRGILIO MENDOZA 
AMEZCUA, M.C. JORGE NAVA LEAL Y C.P. GONZALO MEDINA RÍOS, en sus 

caracteres de Presidente Municipal, Secretario y Síndico, del citado H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, respecto a la Parcela No. 18 Z-
1 P1/1, del Ejido El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Col., con una extensión 

superficial de 1-60-08.33 Has., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 
Estado de Colima, bajo el folio real número 168276-1 de fecha 17 de diciembre de 

2014. 

Escritura Pública Número P.E. 330 de fecha 20 de noviembre del 2013, expedida 

por el Lic. René Manuel Tortolero Santillana, Titular de la Notaría Pública número 4 

de la ciudad de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN 
que celebran por una parte el señor MARTÍN PARRA ROSAS, con el consentimiento 

de su esposa la señora MA. ROMELIA ALDACO PÉREZ, como la parte donante y por 
la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, como 

el donatario, representado por los CC. VIRGILIO MENDOZA AMEZCUA, M.C. JORGE 

NAVA LEAL Y C.P. GONZALO MEDINA RÍOS, en sus caracteres de Presidente 
Municipal, Secretario y Síndico, del citado H. Ayuntamiento Constitucional de 

Manzanillo, Colima, respecto a la Parcela No. 19 Z-1 P1/1, del Ejido El Naranjo, del 
Municipio de Manzanillo, Col., con una extensión superficial de 3-33-84.26 Has., e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima, bajo el folio 

real número 147555-1 de fecha 04 de diciembre de 2014. 

Escritura Pública Número P.E. 332 de fecha 20 de noviembre del 2013, expedida 

por el Lic. René Manuel Tortolero Santillana, Titular de la Notaría Pública número 4 
de la ciudad de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN 

que celebran por una parte el señor PASCUAL RUIZ VÁZQUEZ, como la parte 
donante y por la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, 

COLIMA, como el donatario, representado por los CC. VIRGILIO MENDOZA 

AMEZCUA, M.C. JORGE NAVA LEAL Y C.P. GONZALO MEDINA RÍOS, en sus 
caracteres de Presidente Municipal, Secretario y Síndico, del citado H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, respecto a la Parcela No. 24 Z-
1 P1/1, del Ejido El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Col., con una extensión 

superficial de 3-74-60.89 Has., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Colima, bajo el folio real número 164674-1 de fecha 04 de diciembre de 

2014. 
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Escritura Pública Número 13,594 de fecha 24 de noviembre del 2017, expedida por 
la Licda. Margarita Torres Huerta, Titular de la Notaría Pública número 5 de la 

ciudad de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN PURA 

Y SIMPLE que celebran por una parte el C. J. JESÚS CORDOVA RAMÍREZ, como la 
parte donante y por la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

MANZANILLO, COLIMA, como la parte donataria, representada por su Presidenta 
Municipal, Síndico Municipal y Secretaria, LICDA. EN DERECHO GABRIELA 

BENAVIDES COBOS, ABEL JIMÉNEZ NARANJO Y LICDA. EN DERECHO LIZBETH 

ADRIANA NAVA LEAL, respectivamente, referente a la Parcela No. 25 Z-1 P1/1, del 
Ejido El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Col., con superficie de  3-89-06.86 

Has., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Colima, bajo el 

folio real número 164796-1 de fecha 18 de enero de 2018. 

Escritura Pública Número P.E. 61 de fecha 13 de junio del 2014, expedida por la 
Licda. Margarita Torres Huerta, Titular de la Notaría Pública número 5 de la ciudad 

de Manzanillo, Colima, en la que consta el CONTRATO DE DONACIÓN PURA Y 

SIMPLE que celebran por una parte el C. NICOLÁS JIMÉNEZ RAMOS, como la parte 
donante y por la otra el H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, 

COLIMA, como la parte donataria, representada por los CC. VIRGILIO MENDOZA 
AMEZCUA, C.P. GONZALO MEDINA RÍOS Y LIC. JORGE NAVA LEAL, 

respectivamente en su carácter de Presidente, Síndico y Secretario, referente a la 

Parcela No. 8 Z-1 P1/1, del Ejido El Naranjo, del Municipio de Manzanillo, Col., con 
superficie de 6-45-04.75 Has., e inscrita en el Registro Público de la Propiedad del 

Estado de Colima, bajo el folio real número 195800-1 de fecha 01 de septiembre de 

2014. 

III. PADRÓN CATASTRAL MUNICIPAL 

De conformidad al padrón catastral municipal, las Parcelas consideradas en la 
modificación y indicadas en el considerando Primero de este Dictamen están 

registradas de la siguiente manera: Parcela 17 Z-1 P1/1, tiene asignada la clave 07-
04-92-004-017-000 y superficie de 44,432.70m2; Parcela 18 Z-1 P1/1, tiene 

asignada la clave 07-04-92-004-018-000 y superficie de 16,008.83m2; Parcela 19 Z-
1 P1/1 tiene asignada la clave 07-04-92-004-019-000 y superficie de 33,384.26m2; 

Parcela 24 Z-1 P1/1, tiene asignada la clave 07-04-92-004-024-000 y superficie de 

37,460.89m2; Parcela 25 Z-1 P1/1, tiene asignada la clave 07-04-92-004-025-000 y 
superficie de 38,906.26m2; Parcela 08 Z-1 P1/1, tiene asignada la clave 07-04-92-

004-008-000 y superficie de 64,504.75m2; todas del Ejido El Naranjo, a nombre del 

Municipio de Manzanillo, Colima. 

IV. FACTIBILIDADES 

a) La Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo 

(CAPDAM) otorgó la factibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado 

sanitario y saneamiento. 

b) La Comisión Federal de Electricidad informa que existe factibilidad para 

proporcionar el servicio de distribución de energía eléctrica, mediante Oficio 

No. DPZM-259/2019 y Oficio No. DPZM-003/2020, emitidos el 10 de diciembre 

del 2019 y 08 de enero del 2020, respectivamente. 

V. ACCESIBILIDAD 

Los predios tienen accesibilidad directa y principalmente a través de la carretera 

Manzanillo-Puerto Vallarta, identificada como Vía de Acceso Controlado VAC-1, de 
conformidad a la estrategia de la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano 

del Centro de Población y por las vialidades internas del asentamiento irregular que 

ahí se identifica. 

 

CUARTO.- Que esta Dirección General asignó la clave ÁREA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA AU-UP-33 
y ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD ALTA CD-47 mediante Oficio No. 

DGDUMA-1228/2019, emitido el 26 de noviembre del 2019. 
 



 

 

 

 

                                                      
 

 

 

DEPENDENCIA: 

 

 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Fecha de Sesión No. De Folio 

Día Mes Año  

 

 

203 

31 08 2020 

Tipo de Sesión: 

 

PÚBLICA 
EXTRAORDINARIA 

 

 

Titulo  

ACTA No.  47 

 

 

QUINTO. Que de conformidad a la ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 
CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, COLIMA, publicada el 21 de febrero del 2015 las áreas y zonas 

en la que se emplazan las parcelas que integran el polígono de la modificación, están descritas de la 

siguiente manera: 
 

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
4.1 al 4.2 

4.3. CLASIFICACIÓN DE AREAS 

4.3.1 a 4.3.3. 
4.3.4. ÁREAS DE RESERVA URBANA 

a) ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP) 
RU-CP-1 a RU-CP-3 

RU-CP-4: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada 
de 14.45has., delimitada al norte por el área AP-2, al sur por la Vialidad VAC-1, al 

oriente por el área RU-LP-2 y al poniente por las áreas CA-2. 

RU-CP-5 a RU-CP-140… 
b) AREAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO (RU-MP) 

RU-MP-1 a RU-MP-4 
RU-MP-5: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 

aproximada de 61.21has., delimitada al norte por el área AP-2, al sur por la Vialidad 

VAC-1 y por la AU-RN-3, al oriente por el área CA2 y al poniente por el área AU-RN-1. 
RU-MP-6 a RU-MP-52 

c) 
4.3.5. 

4.3.6. ÁREAS RÚSTICAS 
a) ÁREAS RÚSTICAS AGROPECUARIAS (AR-AGR) 

AR-AGR-1: Área rústica agropecuaria ubicada al poniente del límite del centro de 

población, delimitada al norte y poniente con Área de Prevención Ecológica AP-2, al 
norte y poniente con vértices 8 a 9 del límite de centro de población y al sur por las 

Reservas Urbanas a Mediano Plazo RU-MP-1, RU-MP-3 y RU-MP-5. 
AR-AGR-2 al AR-AGR-14… 

b) 

c) 
d) 

e) 
4.4. ZONIFICACIÓN 

4.4.1. ZONAS AGROPECUARIAS (AG) 

AG-1: Zona Agrícola que se encuentra entre la zona F-2, H3-1 y el límite de centro de 
población. 

AG-2 a AG-14… 
4.4.2. ZONA FORESTAL (F) 

F-1 
F-2: Zona de actividades silvestres que limita al norte por el límite de Centro de 

Población, al sur por la zona T2-2, T2-3, H4-1, H3-20, AG-7, AG-8, AG-9 al este por la 

zona AG y al oeste por la zona AG-4. 
F-3 a F-6 

4.4.3. a 4.4.4. 
4.4.5. ZONAS HABITACIONALES 

a) 

b) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD MEDIA H3 
H3-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 

de 93.50has., delimitada al norte y al poniente por la zona AG-1, al sur por la zona CR-
1, y al oriente por la por la zona PN6. Corresponde a las áreas RU-MP-1, RU-MP-3, RU-

MP-5, AU-RN-1 y AU-RN-3. 
 

H3-2 a H3-51… 

c) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD ALTA H4 
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H4-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 
de 11.06has., delimitada al norte por la zona F-2, al sur por la zona CR-1, al oriente por 

la zona T2-2 y al poniente por la zona PN-6. Corresponde al área RU-CP-4. 

H4-2 a H4-86… 
4.4.6. a 4.4.10 

4.4.11. ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES (CR) 
CR-1: Corredor Regional con superficie aproximada de 33.25has., se ubica la VAC-1 en 

el tramo comprendido entre la zona PN-12 y la zona AG-1.Corresponde a las áreas RU-

MP-1, RU-LP-2, RU-LP-3, RU-CP-4, RU-MP5, AU-RN-1, AU-RN-3, RU-CP-4 y AU-3. 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Dirección General ha tenido a bien someter a la 
consideración del H. Cabildo la aprobación del siguiente: 

 
RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO.- Es FACTIBLE la MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 
DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS PARCELAS 08, 

17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL NARANJO, promovido por el H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, representado por los CC. GRISELDA MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ, LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO Y DANIEL MEDOZA FLORES, en sus caracteres 

de Presidenta Municipal, Secretaria y Sindico del citado H. Ayuntamiento, a través del M. ARQ. ERNESTO 
II VERGARA OROZCO, Perito Urbano registrado en este H. Ayuntamiento con el número PU-011/19, para 

quedar de la siguiente manera: 
 

DICE: 
 

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 

4.1 al 4.2 
4.3. CLASIFICACIÓN DE AREAS 

4.3.1 a 4.3.3. 
4.3.4. ÁREAS DE RESERVA URBANA 

a) ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP) 

RU-CP-1 a RU-CP-3 
RU-CP-4: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada 

de 14.45has., delimitada al norte por el área AP-2, al sur por la Vialidad VAC-1, al 
oriente por el área RU-LP-2 y al poniente por las áreas CA-2. 

RU-CP-5 a RU-CP-140… 

b) AREAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO (RU-MP) 
RU-MP-1 a RU-MP-4 

RU-MP-5: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 
aproximada de 61.21has., delimitada al norte por el área AP-2, al sur por la Vialidad 

VAC-1 y por la AU-RN-3, al oriente por el área CA2 y al poniente por el área AU-RN-1. 
RU-MP-6 a RU-MP-52 

c) 

4.3.5. 
4.3.6. ÁREAS RÚSTICAS 

a) ÁREAS RÚSTICAS AGROPECUARIAS (AR-AGR) 
AR-AGR-1: Área rústica agropecuaria ubicada al poniente del límite del centro de 

población, delimitada al norte y poniente con Área de Prevención Ecológica AP-2, al 

norte y poniente con vértices 8 a 9 del límite de centro de población y al sur por las 
Reservas Urbanas a Mediano Plazo RU-MP-1, RU-MP-3 y RU-MP-5. 

AR-AGR-2 al AR-AGR-14… 
b) 

c) 
d) 

e) 

4.4. ZONIFICACIÓN 
4.4.1. ZONAS AGROPECUARIAS (AG) 
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AG-1: Zona Agrícola que se encuentra entre la zona F-2, H3-1 y el límite de centro de 
población. 

AG-2 a AG-14… 

4.4.2. a 4.4.4. 
4.4.5. ZONAS HABITACIONALES 

a) 
b) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD MEDIA H3 

H3-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 

de 93.50 Has., delimitada al norte y al poniente por la zona AG-1, al sur por la zona CR-
1, y al oriente por la por la zona PN-6. Corresponde a las áreas RU-MP-1, RU-MP-3, RU-

MP-5, AU-RN-1 y AU-RN-3. 
H3-2 a H3-51… 

c) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD ALTA H4 
 

 

H4-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 
de 11.06has., delimitada al norte por la zona F-2, al sur por la zona CR-1, al oriente por 

la zona T2-2 y al poniente por la zona PN-6. Corresponde al área RU-CP-4. 
H4-2 a H4-86… 

4.4.6. a 4.4.10. 

4.4.11. ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES (CR) 
CR-1: Corredor Regional con superficie aproximada de 33.25 Has., se ubica la VAC-1 en 

el tramo comprendido entre la zona PN-12 y la zona AG-1. Corresponde a las áreas RU-
MP-1, RU-LP-2, RU-LP-3, RU-CP-4, RU-MP5, AU-RN-1, AU-RN-3, RU-CP-4 y AU-3. 

 
DEBE DECIR: 

 

4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO 
4.1 al 4.2 

4.3. CLASIFICACIÓN DE AREAS 
4.3.1 

4.3.2. ÁREAS URBANIZADAS. (AU) 

a) 
b) 

c) ÁREAS DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA (AU-UP)  
AU-UP-1 al AU-UP-32 

AU-UP-33: Área de Urbanización Progresiva: Área conformada por un polígono con una 

superficie aproximada de 17.11 Has, de limitada al norte por el Área de Prevención 
Ecológica AP-2; al este por el Área de Prevención Ecológica AP-2, el Área de Reserva 

Urbana a Corto Plazo RU-CP-4 y el Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-2; al 
sur por la Vialidad de Acceso Controlado VAC-01 y al oeste por el Área Rústica 

Agropecuaria AR-AGR-1 y el Área de Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP-05. 
d) 

4.3.3. 

4.3.4. ÁREAS DE RESERVA URBANA 
a) ÁREAS DE RESERVA URBANA A CORTO PLAZO (RU-CP) 

RU-CP-1 a RU-CP-3 
RU-CP-4: Área conformada por un polígono, que cuenta con una superficie aproximada 

de 3.29 Has., delimitada al norte por el Área de Protección Ecológica AP-2, al este por el 

Área de Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP-2 y al sur y al oeste por el Área de 
Urbanización Progresiva AU-UP-33. 

RU-CP-5 a RU-CP-140… 
b) AREAS DE RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO (RU-MP) 

RU-MP-1 a RU-MP-4 
RU-MP-5: Área conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie 

aproximada de 58.15has., delimitada al norte por el Área Rústica Agropecuaria AR-AGR-

01, al sur por la Vialidad VAC-1 y por el Área de Renovación Urbana AU-RN-3, al oriente 
por el Área de Urbanización Progresiva AU-UP-33 y al poniente por el Área de 

Renovación Urbana AU-RN-1. 
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RU-MP-6 a RU-MP-52 
c) 

4.3.5. 

4.3.6. ÁREAS RÚSTICAS 
a) ÁREAS RÚSTICAS AGROPECUARIAS (AR-AGR) 

AR-AGR-1: Área rústica agropecuaria ubicada al poniente del límite del centro de 
población, delimitada al norte y poniente con Área de Prevención Ecológica AP-2, al 

norte y poniente con vértices 8 a 9 del límite de centro de población y al sur por las 

Reservas Urbanas a Mediano Plazo RU-MP-1, RU-MP-3 y RU-MP-5, el Área de 
Renovación Urbana AU-RN-1 y al oriente con el Área de Urbanización Progresiva AU-UP-

33. 
AR-AGR-2 al AR-AGR-14… 

b) 
c) 

d) 

e) 
 

No se modifica el apartado 4.3., 4.3.5, inciso b) ÁREAS DE RESTRICCIÓN POR PASO DE 
LÍNEAS ELÉCTRICAS (IE-EL), considerando la línea eléctrica existente al frente del 

polígono de aplicación. El apartado 4.3., 4.3.6. inciso c) ÁREAS DE PRESERVACIÓN 

ECOLÓGICA, el Área AP-2 y el inciso e) ÁREAS DE PROTECCIÓN A CAUCES Y CUERPOS 
DE AGUA, considerando las Áreas CA-2 y CA-3 establecidas en la estrategia del 

Programa de Desarrollo Urbano. 
 

4.4. ZONIFICACIÓN 
4.4.1. ZONAS AGROPECUARIAS (AG) 

AG-1: Zona Agrícola que se encuentra entre la zona F-2, H3-1, H4-1 y el límite de 

centro de población. 
AG-2 a AG-14… 

4.4.2. a 4.4.4. 
4.4.5. ZONAS HABITACIONALES 

a) 

 
 

b) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD MEDIA H3 
H3-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 

de 90.69 Has., delimitada al norte y al poniente por la zona AG-1, al sur por la zona CR-

1, y al oriente por la por la zona H4-1. Corresponde a las áreas RU-MP-1, RU-MP-3, RU-
MP-5, AU-RN-1 y AU-RN-3. 

H3-2 a H3-51… 
c) ZONAS HABITACIONALES DENSIDAD ALTA H4 

H4-1: Zona conformada por un polígono, el cual cuenta con una superficie aproximada 
de 16.20 Has., delimitada al norte por la zona F-2, al sur por la zona CD3-47, al oriente 

por la zona T2-2 y al poniente por las zonas H3-1 y AG-1. Corresponde al Área de 

Urbanización Progresiva AU-UP-33 y al Área de Reserva Urbana RU-CP-4. 
H4-2 a H4-86… 

4.4.6. a 4.4.9. 
4.4.10. ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS (CD) 

a) 

b) CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS INTENSIDAD ALTA (CD3) 
CD3-1 a CD3-46 

CD3-47: Corredor Comercial y de Servicios con una superficie aproximada de 2.30 Has. 
se ubica al norte de la Vialidad VAC-1 y al sur de la zona H4-1. 

c) 
4.4.11. ZONA DE CORREDOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS REGIONALES (CR) 

CR-1: Corredor Regional con superficie aproximada de 33.25has., se ubica al norte de 

la VAC-1 en el tramo comprendido entre la zona PN-12 y la zona AG-1, con la zona CD3-
47 de por medio. Corresponde a las áreas RU-MP-1, RU-LP-2, RU-LP-3, RU-CP-4, RU-

MP5, AU-RN-1, AU-RN-3 y AU-3. 
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No se modifica el texto del apartado 4.4., 4.4.2. ZONA FORESTAL (F), respecto a la zona F-
2; así como el apartado 4.4.3. ZONA DE PARQUE NATURAL (PN), considerando las zonas 

PN-6 y PN-7 establecidas en la estrategia del Programa de Desarrollo Urbano. 

 
El presente estudio no modifica la estructura urbana establecida por el Programa de 

Desarrollo Urbano del Centro de Población de Manzanillo. 
 

SEGUNDO.- Para los efectos legales correspondientes por conducto de la Secretaría del H. 

Ayuntamiento, se dé trámite ante la Secretaría General de Gobierno a la publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima” de la MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DESARROLLO URBANO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE MANZANILLO, EN LAS PARCELAS 08, 
17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL NARANJO, promovido por el H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA, representado por los CC. GRISELDA MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ, LICDA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO Y DANIEL MEDOZA FLORES, en sus caracteres 

de Presidenta Municipal, Secretaria y Sindico del citado H. Ayuntamiento, a través del M. ARQ. ERNESTO 

II VERGARA OROZCO, Perito Urbano registrado en este H. Ayuntamiento con el número PU-011/19; así 
mismo proceda a su inscripción en el Instituto Para el Registro del Territorio del Estado de Colima, 

procedimientos que deben realizarse dentro del término de 30 días naturales a partir de su aprobación, 
tal y como lo establecen los artículos 71 y 283 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 

Colima. El costo de dicha publicación e inscripción será cubierto por el Urbanizador. 

 
TERCERO.- Se deberá enterar a los Promotores que toda modificación que pretenda efectuar dentro del 

Estudio, deberá contar con la autorización correspondiente del H. Cabildo. 

 

- - - SUGIRIENDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA EL TURNO DEL 

ASUNTO A COMISIONES PORQUE NO SE LE HIZO ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES. - 

- - - DANDO A CONOCER LA C. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO QUE YA VIENE EL 

C. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y 

MEDIO AMBIENTE A EXPLICAR EL TEMA PUESTO QUE ES UNA REGULARIZACIÓN 

PROMOVIDO POR ÉSTE H.  AYUNTAMIENTO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DECLARANDO EL ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE ES UN ASENTAMIENTO IRREGULAR 

QUE PROMUEVE EL MISMO AYUNTAMIENTO, PORQUE ES UNA PARCELA DEL 

MUNICIPIO Y EL TRÁMITE ES PARA DARLES CERTEZA JURÍDICA A LOS PROPIETARIOS 

QUE YA VIVEN AHÍ, EL EJIDATARIO VENDIÓ HACE MUCHOS AÑOS Y LAS PERSONAS SE 

ESTABLECIERON PERO NO CUENTAN CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS, 

LA GENTE QUIERE OBTENER PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS DE AGUA, 

SU NÚMERO OFICIAL, QUIEREN LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE PERO POR SER 

UN ASENTAMIENTO IRREGULAR NO PUEDEN DEMOSTRAR SU PROPIEDAD PORQUE 

NO TIENEN ESCRITURAS, PARA EL TRÁMITE DE CAPDAM SE LES PIDE SU USO DE 

SUELO, Y POR ESO AHORITA SOLO SE ESTA LLEVANDO A CABO EL CAMBIANDO DE 

USO DE SUELO Y DESPUÉS SE REALIZARÁ EL PROGRAMA PARCIAL TAL Y COMO LO 

CONTEMPLA LE LEY EN LA MATERIA, ELLOS CONTRATARON UN PERITO URBANO 

PARA REALIZAR TODOS ESTOS TRÁMITES, ADEMAS INFORMA QUE EN ESTE 

FRACCIONAMIENTO TAMBIÉN SUFRIERON DAÑOS POR LA TORMENTA TROPICAL 

HERNAN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - PIDIENDO EL C. REGIDOR L.A.E JAIME SALINAS SÁNCHEZ  QUE EXPLIQUE A QUE 

SE REFIERE CUANDO DICE QUE ESA PARCELA ES DEL MUNICIPIO. - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PRECISANDO EL ARQ. VARGAS VARELA QUE EL PROCEDIMIENTO DE 

REGULARIZACIÓN DE LAS COLONIAS IRREGULARES, TAL Y COMO LO MARCA LA LEY 

PODRÁN SER LLEVADAS POR EL MUNICIPIO, POR EL ESTADO O POR LA FEDERACIÓN, 

EN ESTE CASO EL MUNICIPIO ESTA REPRESENTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, POR EL ESTADO ES EL INSUVI Y POR LA 

FEDERACIÓN PUEDE SER EL RAM O CORET, QUIENES SON LAS ÚNICAS ENTIDADES 

QUE PUEDEN REALIZAR LAS REGULARIZACIONES, EN ESTE CASO PARA QUE 

INTERVENGA EL AYUNTAMIENTO LA PARCELA DEBIÓ SER DADA AL MUNICIPIO EN UNA 

DONACIÓN PURA Y SIMPLE POR EL EJIDATARIO PARA QUE PUEDA PROCEDER LA 

REGULARIZACIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - EXHORTANDO EL C. REGIDOR CARLOS ALBERTO ARELLANO CONTRERAS QUE SE 

APPRUEBE PUESTO QUE NO ES EL ÚNICO CASO EN MANZANILLO, NOTIFICANDO QUE 

EN EL COLOMO TAMBIÉN SE DAN ESTOS TEMAS, PLATICANDO QUE CUANDO ANDUVO 

EN CAMPAÑA MUCHA GENTE SE LE ACERCÓ PARA PEDIRLE APOYO PARA LA 

REGULARIZACIÓN DE SUS PREDIOS PARA PODER CONTAR CON LOS SERVICIOS 

MUNICIPALES, APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD PARA FELICITAR AL ARQ. VARGAS 

POR LA SERIEDAD DE SU TRABAJO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 

PORQUE SIEMPRE QUE HAN REQUERIDO INFORMACIÓN O SU APOYO PARA EL 

ANÁLISIS DE LOS ASUNTOS SIEMPRE HAN CONTADO CON SU RESPALDO, 

INSISTIENDO QUE LO IMPORTANTE ES QUE SE LES ENTREGUE LA INFORMACIÓN CON 

TIEMPO PARA EVITAR LOS CONFRONTAMIENTOS Y LLEGAR YA CON CONOCIMIENTO 

DE CAUSA A LAS SESIONES, RECALCANDO QUE SI EXISTE ALGÚN TEMA DE PREMURA 

SE ENLISTE SOLAMENTE ESOS DE CARÁCTER URGENTE Y SE DEJEN FUERA LOS 

DEMÁS, PARA DEDICARLES EL TIEMPO SUFICIENTE PARA PODER TOMAR DECISIONES 

DE CALIDAD Y SOBRE TODO APEGADAS AL INTERES DE LA GENTE. - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONSINTIENDO EL ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA, DIRECTOR DE 

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE QUE CON GUSTO RECIBIRÁ UNA 

RELACIÓN DE LAS PERSONAS AFECTADAS POR LA PASADA TORMENTA, QUE SE LE 

HAGA LLEGAR EL LISTADO CON NOMBRES Y LOTES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - MANIFESTANDO TAMBIÉN EL C. DANIEL MENDOZA FLORES, SÍNDICO MUNICIPAL 

QUE EXISTEN MUCHOS PROBLEMAS GRAVES EN LOS FRACCIONAMIENTOS MARIMAR 

Y ORQUIDEAS, PUESTO QUE NO CUENTAN CON BANQUETAS Y EL EMPEDRADO ESTA 

AL NIVEL PROVOCANDO CON ESTO LA INUNDACIÓN EN LAS CASAS HABITACIÓN, PIDE 

NO SIGUIR PERMITIENDO ESE TIPO DE SITUACIONES, Y CONSIDERANDO QUE VALE LA 

PENA REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE MANERA FISICA EN LAS ÁREAS EN DONDE SE 
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PRETENDA REALIZAR DESARROLLO HABITACIONALES PARA NO SEGUIR CAYENDO EN 

ESTAS SITUACIONES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - RECLAMANDO LA C. EDIL QUE ESTOS PROBLEMAS SON DEBIDO A QUE SE 

MUNICIPALIZABA Y SE RECIBIAN LOS FRACCIONAMIENTOS SIN ESTAR PLENAMENTE 

CONCLUIDOS, COMUNICANDO QUE LOS CONSTRUCTORES INSISTEN EN TRABAJAR DE 

LA MISMA MANERA, PERO QUE EN ESTA ADMINISTRACIÓN  SE ESTA CUIDANDO QUE 

SE CUMPLAN CON TODAS LAS CONDICIONES QUE SE ESPECIFICAN PARA LA 

ENTREGA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - CONCORDANDO EL C. SÍNDICO MUNICIPAL DE QUE EN ALGUNAS REUNIONES QUE 

SE TRATO EN SU MOMENTO ESTE TEMA, SE VIO QUE CUANDO SE ENTREGABAN LOS 

FRACCIONAMIENTO DEJABAN ESCOMBRO POR TODAS PARTES, DEJABAN MEDIAS 

CALLES SIN CONCLUIR, NO CONSTRUIAN BANQUETAS, Y AUN ASI SE LES RECIBIA, 

HACIENDO HINCAPIE EN QUE CUANDO SUCEDAN ESAS COSAS HAY QUE OBLIGARLOS 

A CUMPLIR CON TODAS LAS CONDICIONES Y VERIFICAR QUE LA COLONIA QUEDE 

LIMPIA, LAS CALLES COMPLETAS, NO COMO EN MARIMAR QUE HAY MEDIAS CALLES.- - 

- - - PRECISANDO EL C. ARQ. JORGE ANTONIO VARGAS VARELA QUE NO SE 

PREOCUPEN MUCHO YA QUE DESDE QUE INICIÓ LA ADMINISTRACIÓN SOLO SE HA 

MUNICIPALIZADO LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE TERRAPLENA DE LOS PATOS, Y 

QUE A PESAR DE QUE EL RESPONSABLE ESTABA DESESPERADO PORQUE YA 

LLEVABA MUCHO TIEMPO CON EL TRÁMITE, NO LO RECIBIERON HASTA QUE QUEDÓ 

TODO DEBIDAMENTE CUMPLIDO, AGREGANDO QUE EN CADA MUNICIPALIZACIÓN SE 

ENTREGA UNA FIANZA QUE CUBRE LOS VICIOS OCULTOS POR DOS AÑOS DESPUÉS 

DE QUE SE MUNICIPALIZA, DANDO COMO EJEMPLO QUE DE LOS PATOS SE TIENE UNA 

FIANZA DE TRECE MILLONES DE PESOS, Y QUE SE DESCUBRIÓ QUE EN EL 

ALUMBRADO PÚBLICO DE ESE FRACCIONAMIENTO DEJARON QUE LAS ACOMETIDAS 

PARA LOS CONDOMINIOS LAS PAGUE EL AYUNTAMIENTO, Y SE LES EXIGIO POR 

PARTE DE ESTA ADMINISTRACIÓN QUE ARREGLEN ESA ANOMALIA O LES SERÁ 

APLICADA LA FIANZA DEL VICIO OCULTO QUE SE TIENE, ENTONCES ESTAN EN 

PROCESO DE ARREGLAR EL ALUMBRADO PÚBLICO, DESTACANDO EL C. DIRECTOR 

QUE SIEMPRE HAY MECANISMOS SOLO NO HAY QUE OLVIDAR QUE EXISTEN.- - - - - - - - 

- - - EXPRESANDO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA QUE ENTIENDE 

EL FONDO DEL ASUNTO Y LE QUEDA MUY CLARA LA PREOCUPACIÓN Y LA 

MPORTANCIA DE ESTE PUNTO, PERO POR LO MISMO QUE IMPLICA UN ASENTAMIENTO 

IRREGULAR, Y QUE HAY GENTE VIVIENDO AHÍ DESDE HACE MUCHO TIEMPO, INSISTE 

EN EL TURNO A COMISIONES PARA QUE SE ANALICE A PROFUNDIDAD Y SE 

DICTAMINE, CONSIDERANDO QUE ESTA NO ES LA FORMA ADECUADA DE 

RESOLVERLO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - CONSIDERANDO LA C. PRESIDENTA MUNICIPAL QUE NO LE VE MAYOR PROBLEMA 

DEBIDO A QUE YA ES UNA PARCELA DEL AYUNTAMIENTO Y ES OBLIGACIÓN DEL 

MUNICIPIO REGULARIZAR, POR LO CUAL NO CREE QUE SEA NECESARIO TURNARLO A 

COMISION, Y QUE SI SE QUIERE HACER UNA VERIFICACIÓN FISICA DEL LUGAR PUES 

ESTA BIEN QUE LO LLEVEN A CABO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER PUESTO A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO, FUE APROBADO POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, LA 

MODIFICACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL 

CENTRO DE MANZANILLO EN LAS PARCELAS 08, 17, 18, 19, 24 Y 25 DEL EJIDO EL 

NARANJO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - PASANDO A OTRO TEMA, EN EL PUNTO VEINTIDOS LA MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DIO LECTURA A LA 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN QUE PRESENTA EL ING. CARLOS ARIAS GUILLEN, 

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y PESCA, REFERENTE A LA 

ACEPTACIÓN EN DONACIÓN DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 1, DE LA 

MANZANA 15, DE LA ZONA 1, DE LA COMUNIDAD PUERTECITO DE LAJAS Y 

TEPEHUAJES DE ESTE MUNICIPIO, CON UNA SUPERFICIE DE 433.9 M2, PARA SER 

DESTINADO PARA LA “CASA DEL ARTESANO”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - AL RESPECTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA MANIFESTÓ SU 

PREOCUPACIÓN DADO QUE LAS MEDIDAS Y SUPERFICIE QUE MARCAN EN EL ORDEN 

DEL DÍA, NO CORRESPONDEN A LA INFORMACIÓN ASENTADA EN LAS ACTAS DE 

ASAMBLEA DEL EJIDO, PIDIENDO SER CUIDADOSOS EN LA INFORMACIÓN PARA SU 

ANÁLISIS DENTRO DE LAS SESIONES DE CABILDO, PARA NO COMETER ERRORES 

IMPERDONABLES, PIDIENDO A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO TENGA MAYOR 

CUIDADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - PROPONIENDO LA C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL EL 

TURNO DEL ASUNTO A LA COMISIÓN PARA QUE AHÍ SE ANALICE A PROFUNDIDAD Y SE 

VERIFIQUEN TODOS LOS DATOS QUE COINCIDAN CON LA REALIDAD, DANDO A 

CONOCER QUE YA SE HAN REALIZADO LIMPIEZA DE ESE ESPACIO PERO QUE NO SE 

PUEDE INVERTIR DINERO PÚBLICO PORQUE TODAVIA NO ES PROPIEDAD DEL H. 

AYUNTAMIENTO, Y SE APROBARIA EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO.- - - - - - - - - - - - 

- - - APROVECHANDO EL MOMENTO EL C. SÍNDICO MUNICIPAL PARA EXHORTAR A LOS 

MUNÍCIPES EN APOYAR TODOS LOS TRÁMITES PARA LA REGULARIZACIÓN DE TODAS 

LAS PROPIEDADES DEL AYUNTAMIENTO QUE SON MAS DE DOSCIENTAS, DANDO A 

CONOCER QUE ACTUALMENTE SE ESTAN ENFOCANDO EN ESTA TAREA PERO QUE 
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VAN MUY LENTOS EN ESTE PROCEDIMIENTO DE BUSCAR IDENTIFICAR TODO EL 

PATRIMONIO MUNICIPAL, DEBIDO A QUE EN MUCHOS CASOS HACE FALTA 

DOCUMENTACIÓN QUE SUSTENTE  LA LEGALIDAD DE LA PROPIEDAD. - - - - - - - - - - - - -  

PETICIÓN QUE UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE POR LOS MIEMBROS 

DEL H. CABILDO, SE SOMETIÓ A SU CONSIDERACIÓN EL TURNO DEL ASUNTO EN 

COMENTO A LA COMISIÓN DE BIENES MUNICIPALES Y PANTEONES PARA SU ANÁLISIS 

Y ELABORACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE PARA SU PRESENTACIÓN EN 

UNA PRÓXIMA SESIÓN DE CABILDO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL 

TURNO A LA COMISIÓN SEÑALADA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - EN OTRO TENOR  Y YA EN EL PUNTO VEINTITRES LA MTRA. MARTHA MARÍA 

ZEPEDA DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 

PRESENTADA POR LA M. ARQ. ELISA I. GUTIÉRREZ GUZMÁN, DIRECTORA GENERAL 

DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

MANZANILLO (INPLAN MANZANILLO), PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y DICHO INSTITUTO 

A FIN DE PODER RADICAR LOS FONDOS APROBADOS EN SESIÓN DE CABILDO DE 

FECHA PASADA COMO PARTE DEL PRESUPUESTO DE OBRA ANUAL POA 2020, POR LA 

CANTIDAD DE $737,695.53, CORRESPONDIENTES A GASTOS INDIRECTOS DEL 

FAIS/FISM, A LA CUENTA ESPECÍFICA DEL INSTITUTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 

LOS MISMOS, TAL COMO SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 

CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 

MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA C. GRISELDA 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL; DANIEL MENDOZA FLORES, SÍNDICO 

MUNICIPAL, Y LA C. MARTHA MARIA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LES DENOMINARA 

“EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DE MANZANILLO REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA ARQ. ELISA ISABEL 

GUTIÉRREZ GUZMÁN, DIRECTORA GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE 

ESTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ “EL INPLAN”.  PARA EFECTOS DE ESTE CONVENIO, 

CUANDO “EL MUNICIPIO” Y “EL INPLAN” ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ 

“LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

 

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

 

I. “EL MUNICIPIO” declara, a través de sus representantes, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

I.1 Que es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, según se establece en el 

artículo 115 de la Constitución política de los Estado Unidos Mexicanos y conforme a los artículos 90 y 91 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el Ayuntamiento es depositario de la 

función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno, con el propósito de recoger y 

atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el desarrollo integral y 

sustentable de Municipio. 
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I.2 Que el artículo 2 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima establece que el Municipio es una 

institución de orden público base de la división territorial y de la organización política y administrativa del 

Estado, constituido por una comunidad de personas establecida en un territorio determinado, cuya 

finalidad consiste en promover la gestión de sus intereses, proteger y fomentar los valores de la 

convivencia local y prestar los servicios básicos que ésta requiera. 

 

I.3 Que son facultades y obligaciones del Ayuntamiento, que se ejercerán por conducto del Cabildo, el 

celebrar convenios de colaboración con otros municipios, con la Federación, con el Gobierno del Estado 

o con los particulares, según lo establece el artículo 45 fracción I, inciso I), de la Ley del Municipio Libre 

del Estado de Colima. Asimismo que concordante con la disposición constitucional federal, la 

Constitución local Gubernamental señala en su artículo 90, que cada Municipio será gobernado por un 

Ayuntamiento con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

I.4 Que la C. Griselda Martínez Martínez, en su carácter de Presidenta Municipal del Honorable 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima es la ejecutora de las determinaciones del Cabildo 

Municipal, y tiene facultades para suscribir a nombre del Ayuntamiento y en los casos que lo amerite con 

autorización del Cabildo todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los 

negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales de conformidad con 

lo establecido en el artículo 47 fracción I inciso c) de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima y 

el articulo 27 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo y acredita su 

personalidad con el acta certificada de sesión pública 121 celebrada por el Honorable Cabildo de 

Manzanillo, Colima, con fecha 15 de octubre del 2018. 

 

I.5 Que el C. Daniel Mendoza Flores, en su carácter de Síndico Municipal y representante del H. 

Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, tiene la facultad de procurar, defender, promover y 

representar jurídicamente los intereses municipales y la representación jurídica del Ayuntamiento en los 

litigios en que sea parte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 51 fracciones II y III de la Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima, por lo 

que concurre a la firma del presente convenio y acredita su personalidad con el acta certificada de sesión 

pública 121 celebrada por el Honorable Cabildo Municipal de Manzanillo, Colima de fecha 15 de octubre 

del 2018. 

 

I.6 Que la C. Martha María Zepeda del Toro, en su carácter de Secretaria del Ayuntamiento de 

Manzanillo, Colima, tiene la facultad para refrendar con su firma en todos los reglamentos y disposiciones 

emanados del Ayuntamiento de conformidad con lo establecido por el artículo 69 de la Ley del Municipio 

Libre de Colima, por lo que concurre a la firma del presente convenio y personalidad con el acta No.1 de 

Sesión de Cabildo celebrada el 16 de Octubre del 2018. 

 

I.7 Que mediante acta de Sesión Pública de Cabildo No. 47 de carácter Extraordinaria, que celebró el 

Honorable Cabildo el día 31 del mes de agosto del año 2020 (Dos mil veinte), a las 08:30 (ocho horas con 

treinta minutos), en su PUNTO veintitres del orden del día, se tuvo a bien aprobar la celebración del 

presente convenio de coordinación y colaboración.  

 

I.8 Que para efectos del presente convenio señala como domicilio legal, el ubicado en la Avenida Juárez 

No. 100, colonia centro, código postal 28200, de la Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima. 

 

II. “EL INPLAN” declara, a través de su representante, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: 

 

II.1 Que es una institución investida de personalidad jurídica y patrimonio propio, según se establece en 

el artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Colima y 62, 63, 79, 80, 81 y 82 de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima vigentes. Por lo que Se crea el Instituto de Planeación para el Desarrollo 

Sustentable de Manzanillo, con el carácter de organismo público descentralizado de la administración 
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pública paramunicipal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios para el pleno cumplimiento 

de sus objetivos, fines y atribuciones. 

 

II.2 Que conforme a los artículos 5, 9, 10, 15, fracción X, 36 y 37, fracción III del Acuerdo que crea el 

Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo y 250, fracción XVIII del Reglamento 

de la Administración Pública del Municipio de Manzanillo, Colima, el Instituto de Planeación para el 

Desarrollo Sustentable de Manzanillo, Colima, tiene facultades para celebrar convenios, contratos o 

cualquier otro acto jurídico que el organismo celebre en cumplimiento de su objeto. 

 

II.3 Que está representa legalmente en este acto por la ARQ. ELISA ISABEL GUTIERREZ GUZMÁN, en 

su carácter de Directora del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, y 

Secretaria Técnica de la Junta de Gobierno, es la ejecutora de las determinaciones del INSTITUTO, y 

tiene facultades para suscribir en su nombre y en los casos que lo ameriten con autorización de la Junta 

de Gobierno del Instituto, todos los actos jurídicos y contratos necesarios para el despacho de los 

negocios administrativos, de conformidad con lo establecido en los artículos 37 del Acuerdo que crea el 

Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo y 119, fracción III del Reglamento 

Interior del INPLAN; acreditando su personalidad con el  acta de protocolización de nombramiento de 

Directora General del Instituto de Planeación para el Desarrollo Sustentable de Manzanillo, folio real 

173466-1, documento 19986, Colima, Colima, 15 de enero del 2019.  Que en el punto 8 del acta JG001-

2020 correspondiente a la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto celebrada el 10 de enero 

del 2020 la Junta de Gobierno autoriza a la Arq. Elisa Gutiérrez Guzmán, Directora General del Instituto 

ejercer los actos jurídicos y contratos necesarios para dar cumplimiento a los proyectos integrados en el 

POA 2020 del Instituto.  

 

II.4 Que tiene capacidad jurídica para obligarse en los términos de este convenio. 

 

II.5 Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en, Calle Amado 

Nervo 467, colonia Estación de Servicios Energéticos del Pacifico, código postal 28869, municipio de 

Manzanillo, Colima. 

 

III.- “LAS PARTES” declaran, a través de sus representantes, lo siguiente: 

 

III.1 Que no existe impedimento legal alguno para firmar el presente convenio, toda vez que este cuenta 

con los requerimientos que exige la normatividad aplicable. 

 

III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad y manifiestan que es su voluntad celebrar el presente 

Convenio de Colaboración sujetándose para ello al tenor de las siguientes: 

 

C L A U S U L A S 

 

PRIMERA.- Objeto. El presente convenio tiene como finalidad que entre “EL MUNICIPIO” Y “EL INPLAN” 

exista coordinación y colaboración  técnica y de inversión para la realización de estudios dirigidos al 

fortalecimiento de la planeación, gestión y administración del territorio, mediante la elaboración del Plan 

Estratégico Municipal 2020 - 2050, que vincula la relación de los diferentes sectores de la población 

destacando la importancia de analizar las necesidades, vocaciones del Municipio y las características 

particulares de la ciudad y las comunidades rurales, a fin de prever las infraestructuras necesarias, 

criterios de ordenamiento y factibilidades de desarrollo para combatir las inequidades presentes en el 

territorio y elevar la calidad de vida. De esta forma el Plan Estratégico propone las directrices generales 

poniendo a las personas al centro de la toma de decisiones.  

 

SEGUNDA. Inversión. El presente convenio de coordinación y colaboración tiene como objeto la 

transferencia por parte de “EL MUNICIPIO” a “EL INPLAN”  de $737,695.53 (setecientos treinta y siete mil 

seiscientos noventa y cinco pesos 53/100 M.N.) derivados del Programa de Obra Anual del Municipio de 

Manzanillo para el Ejercicio Fiscal 2020, recurso cuya fuente de financiamiento es el Fondo de 
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Infraestructura Social Municipal (FISM), por lo que en su ejecución, manejo y uso se deberá atender lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 

TERCERA.- Aprobación del recurso. Dicho monto fue promovido por la Secretaría Técnica de 

Infraestructura y Planeación del H. Ayuntamiento de Manzanillo en la Sesión Extraordinaria  de Cabildo  

número 46, Manzanillo , Colima,  del día 29 de julio  de 2020,  fue aprobado en el PUNTO CUATRO del 

orden del día  como parte del Presupuesto de Obra Anual POA 2020; identificado como Elaboración del 

Plan Estratégico Municipal 2020 - 2050 por $737,695.53 (setecientos treinta y siete mil seiscientos 

noventa y cinco pesos 53/100 M.N.) correspondiente a gastos indirectos del FAIS FISMDF.  

 

CUARTA.- Ejecución de la inversión. Que entre los lineamientos del Fondo de Infraestructura Social 

Municipal, se considera como gastos indirectos la realización de estudios y evaluación de proyectos que 

cumplan con los fines específicos de los fondos que componen el FAIS. Entre los que se consideran la 

contratación de estudios de consultoría para la realización de estudios y evaluación de proyectos y 

adquisición de equipo fotográfico para le verificación y seguimiento de las obras. Que incluyen las 

partidas 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información. 

Y la 523 adquisición de cámaras fotográficas y de video y la 213, material estadístico y geográfico.  

 

QUINTA.- Justificación. Que con fecha del 27 de Agosto de 2019 se celebró el convenio (INPLAN CC-

012019) de coordinación y colaboración tripartito entre el Municipio de Manzanillo, Colima; Instituto de 

Planeación para el desarrollo sustentable de Manzanillo; y COPARMEX Manzanillo, teniendo como objeto 

la colaboración y coordinación tripartita para la Elaboración, implementación y seguimiento del Plan 

Estratégico con visión de desarrollo, articulación y convivencia ciudad y puerto de Manzanillo al 2030”. Y 

que mediante el Contrato de Servicios para la Elaboración del Plan Estratégico con visión de desarrollo, 

articulación y convivencia ciudad y puerto de Manzanillo al 2050”, celebrado el 03 de octubre de 2019 con 

la empresa CENTRO EURE S.C. se definen en la cláusula octava los montos del contrato y formas de 

pago conforme al presupuesto aprobado de acuerdo a los Términos de Referencia generados para el 

logro de los objetivos de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, programas 8.1 y 9.2 . 

 

SEXTA.- Cumplimiento.  “EL INPLAN” se compromete a cumplir con el objeto señalado en el presente 

convenio, por lo que “EL INPLAN” respetará los montos que se invertirán de acuerdo a las necesidades 

técnicas, los alcances del proyecto y los entregables integrados en la propuesta económica de Centro 

EURE. 

 

SÉPTIMA.- Avances. Se autoriza a “EL MUNICIPIO” solicitar los avances o información integral 

generada durante el proceso de elaboración del Plan Estratégico Municipal 2020-2050 en cualquier 

momento que considere conveniente y “EL INPLAN” se obliga a entregar los avances solicitados a más 

tardar a los cinco días naturales siguientes. 

 

OCTAVA.- Verificación y seguimiento. “LAS PARTES” acuerdan que la transferencia que realice “EL 

MUNICIPIO” a la cuenta bancaria que maneja “EL INPLAN” será respecto   las acciones derivadas del 

programas a que alude la cláusula Primera y Cuarta del presente Convenio, “EL INPLAN” informará a “E l 

MUNICIPIO”  todo aquello sobre las contratación de los servicios y adquisiciones, así como los procesos 

de ejecución.   

 

NOVENA.- Datos Bancarios. La cuenta CLABE a la cual “EL MUNICIPIO “efectuará la transferencia a 

“EL INPLAN”, a fin de dar cumplimiento del objeto del presente Convenio será a la cuenta de Cheques 

0533360381, No. De cuenta CLABE 072095005333603811, de la institución Bancaria Banco Mercantil 

del Norte SA (BANORTE).  

 

DECIMA.- De la solución de controversias. Para la interpretación y cumplimiento del presente 

Convenio “LAS PARTES” se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes a la Ciudad y puerto 
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de Manzanillo, Colima, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, en 

virtud de sus domicilios presentes y futuros o por cualquier otra causa. 

 

Enterados de su contenido, alcance y fuerzas legales, y conformes de que en la celebración del presente 

Convenio, no existe dolo, mala fe, inducción al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar 

en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente Convenio en dos tantos en la 

Ciudad y Puerto de Manzanillo, Colima, a los 31 días del mes de agosto de 2020. 

 

- - - CON RESPECTO A ESTE PUNTO, LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA PUNTUALIZÓ QUE ESTE ES UN CLARO EJEMPLO DE COMO LOS 

PROCEDIMIENTO LOS REALIZAN AL REVES, PRIMERO EL NÚMERO DOS Y LUEGO EL 

NÚMERO UNO, CONSIDERANDO QUE INICIALMENTE SE DEBIÓ HABER APROBADO 

ESTE CONVENIO Y NO EL PROGRAMA DE OBRAS 2020, DADO QUE AQUÍ ES DONDE SE 

ESPECIFICA A QUIEN SE LE IBA A AUTORIZAR ESE POA, REITERANDOLE A LA C. EDIL 

CON TODO RESPETO QUE LE EXIJA A LOS DIRECTIVOS QUE HAGAN BIEN LAS COSAS 

POR CUESTIÓN JURIDICA, DESISTIENDO YA EN ESTE MOMENTO DE AGREGAR 

CUALQUIER OTRO COMENTARIO PARA CONCLUIR LO MÁS PRONTO POSIBLE LA 

SESIÓN DE CABILDO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - DECLARANDO LA C. ALCALDESA QUE PRIMERO TENIAN QUE AUTORIZAR EL POA 

PARA SABER COMO IBAN A QUEDAR DISTRIBUIR LOS RECURSOS Y YA SE HIO, Y 

AHORA EL SIGUIENTE PASO ES TRASLADAR ESE RECURSO AL INPLAN A TRAVES DE 

ESTE CONVENIO PARA QUE ESTE ÓRGANO EJECUTE ESOS RECURSOS 

COMPROBANDONOS LOS HECHOS CON FACTURA, CONFIRMANDO QUE ES EL INPLAN 

QUIEN LEVARA A CABO EL PROYECTO DE ESTE AÑO 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - INSISTIENDO EN ESTE MOMENTO LA C. REGIDORA C.P. MARTHA LETICIA SOSA 

GOVEA PARA HACER UNA MOCIÓN DE ORDEN PARA DEJAR CONSTANCIA POR 

SEGUNDA OCASIÓN, ANTES DE CONCLUIR LA SESIÓN DE CABILDO, SOLICITANDO A LA 

C. PRESIDENTA MUNICIPAL QUE INSTRUYA A LA C. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

PARA QUE LE EXPIDA UNA COPIA CERTIFICADA DE SUS INTERVENCIONES EN EL 

SENTIDO DE RETIRAR SU VOTO DEL NOMBRAMIENTO DE LA CONTRALORA MUNICIPAL, 

QUE SE DIO EL DIA DE HOY A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA CUANDO AUN NO 

HABIAN TENIDO TIEMPO DE PODER COTEJAR Y REVISAR LOS REQUISITOS LEGALES 

QUE TENIA QUE CUBRIR DICHA PROPUESTA, REQUIRIENDO QUE SE TOME NOTA PARA 

QUE SE LE ENTREGUE LA INFORMACIÓN A LA BREVEDAD POSIBLE. - - - - - - - - - - - - - - -   

POR LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER PUESTA A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA SOLICITUD PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE 

COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE ESTE AYUNTAMIENTO Y EL INPLAN, FUE 

APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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- - - ACTO SEGUIDO EN EL PUNTO VEINTICUATRO LA SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, DIO LECTURA A LA INICIATIVA PRESENTADA POR EL ING. GABINO 

URIBE GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, RESPECTO DE UN NUEVO DECRETO DONDE SE 

OTORGUEN BENEFICIOS FISCALES A LOS USUARIOS DE LA CAPDAM EN LOS MESES 

DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, DERIVADO DE LOS EFECTOS 

SECUNDARIOS POR LA CONTINGENCIA, MISMOS QUE HAN REPERCUTIDO EN LA 

ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL, MISMO QUE SE RELACIONA ENSEGUIDA: 

 

ING. GABINO URIBE GARCIA, en mi carácter de DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION 
DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, personalidad que 
se acredita en el nombramiento de fecha 17 de Octubre del año 2018, expedido a mi favor por 
la C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su carácter de PRESIDENTA MUNICIPAL DEL 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO COLIMA Y PRESIDENTA DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO DE MANZANILLO, protocolizado en el poder 19,895 (diecinueve mil, 
ochocientos noventa y cinco) ante la fe del Lic. Rene M. Tortolero Santillán, notario público 
No.4, de la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, con las facultades que me confiere en el 
artículo 29 de la Ley de Aguas para el Estado de Colima y en el del Reglamento Interior de la 
Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo publicado en el Periódico 
Oficial para el estado de Colima el 11 de mayo del 2019, artículo 24, fracción primera en la cual 
me otorga las facultades de representación  legal del organismo, con todas las facultades 
generales y especiales, derivado de dichas facultades que se me otorgan como director general 
de dicho organismo operador. 
 
Por este conducto me permito hacer de su superior conocimiento que se presentó ante el 
consejo de administración de la comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado de 
manzanillo (CAPDAM) en la sesión ordinaria número 91, celebrada el día 20 de agosto de  
2020, dentro del orden del día en el punto número 19 se llevó a cabo la solicitud de 
autorización del decreto implementar iniciativa de un nuevo decreto donde se otorguen 
beneficios fiscales a los usuarios de este organismo operador en los meses de septiembre y 
octubre del presente año, punto que fue aprobado por unanimidad de los presentes para  que 
se remite al cabildo del honorable ayuntamiento de manzanillo, para su reenvío al congreso del 
estado de colima, de conformidad con lo señalado por la fracción IV, del artículo 39, de la 
constitución política del estado libre y soberano de colima, para su análisis, ya que la finalidad 
es causar un beneficio a los contribuyentes usuarios de agua potable en el municipio y para 
que se someta a la consideración de los diputados reunidos en asamblea y con dispensa de 
todo trámite el presente incentivo fiscal como se presenta a continuación:  
 
Con el objeto de que este organismo operador genere recursos para dar un mejor servicio y con 
la finalidad de reducir la morosidad actual en el padrón, es necesario realizar la iniciativa donde 
se incentive al cumplimiento oportuno, con la finalidad de evitar recargos y multas que impactan 
directamente en la economía de los usuarios y evitar rezagos en el pago de los derechos. 
 
Así mismo con la finalidad de apoyar a los usuarios de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado del Municipio de Manzanillo, Colima, esto, derivado de los efectos secundarios de 
las medidas adoptadas actualmente por la contingencia y que ha repercutido en la económica 
de la población en general, es necesario considerar un nuevo decreto que otorgue beneficio 
fiscal a los usuarios de CAPDAM. 
 
Como es de su conocimiento, el apoyar a nuestros usuarios con diversos estímulos fiscales, 
atendería a las necesidades apremiantes de los habitantes de esta municipalidad, mismas que 
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se han visto recrudecidas ante la desaceleración económica que ha producido la presencia del 
virus SARS-CoV2, o también conocido como Covid-19, en todo el territorio estatal; de tal forma 
que el otorgamiento de estímulos fiscales a favor de la ciudadanía constituye un mecanismo útil 
no solo para que los contribuyentes actualicen sus obligaciones tributarias, sino para que el 
Gobierno Municipal  en este caso la paramunicipal que presta el servicio de agua potable, 
drenaje, alcantarillado y saneamiento, genere una dinámica administrativa que permita 
optimizar la recaudación. 
 
Es el caso, que esa desaceleración económica se encuentra afectando también a las metas de 
recaudación de este organismo operador, por ello es que se solicita a la Dirección a su cargo, 
que suscriba la Iniciativa en mención para que se gire el contenido específico del punto de 
acuerdo del Acta de Consejo de Administración, en el que se apruebe y remita al H. 
Ayuntamiento de Manzanillo, la propuesta de emisión de Decreto para que se otorguen los 
siguientes subsidios: 
 
A los usuarios de las tarifas Domestico zona rural, Domestico “A”, Domestico “B”, Condominal y 
Mixto. 
 
Descuento del 100% en recargos y multas por el pago extemporáneo en el servicio de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, del ejercicio fiscal 2020 y ejercicios fiscales anteriores, durante 
los meses de septiembre y octubre de 2020. 
 
Descuento del 15% en los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado a usuarios que 
se encontraban al corriente de sus obligaciones hasta el mes de febrero de 2020 que por 
motivos de pandemia no hayan cumplido con los bimestres posteriores, y que realicen sus 
pagos en manera puntual y oportuna durante los meses de septiembre y octubre de 2020. 
 
Descuento del 30% en los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado a usuarios que 
se encuentren al corriente con sus obligaciones y que realicen sus pagos en manera puntual y 
oportuna durante los meses de septiembre y octubre de 2020.  
 
POR LO ANTES EXPUESTO SE SOLICITA A USTED: 
 
REMITA A LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO PARA QUE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN DE 
CABILDO, TENGA A BIEN INCLUIR DENTRO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LA 
PROPUESTA DE INICIATIVA COMO SE INDICA EN EL PRESENTE, Y UNA VEZ QUE ESTE 
SEA APROBADO SE ENVIE AL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA PARA SU 
AUTORIZACION Y POSTERIOR PUBLICACION 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER SOMETIDA A 

CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL H. CABILDO LA INICIATIVA, FUE 

APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS CON LA PRECISIÓN DE QUE ÚNICAMENTE, 

EL INCENTIVO POR CONCEPTO DE DESCUENTO DEL 100% EN RECARGOS Y MULTAS 

POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 

ALCANTARILLADO, DEL EJERCICIO FISCAL 2020 Y EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES, 

SERÁ VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - POSTERIORMENTE EN EL PUNTO VEINTICINCO LA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA 

DEL TORO, PROCEDIO A DAR LECTURA AL DICTAMEN No. 032/CHM/2020  ELABORADO 

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE 
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AUTORIZACIÓN DE LA JUBILACIÓN MÓVIL INTEGRAL DE LA C. BERTHA ALICIA DUEÑAS 

SOTO, TRABAJADORA SINDICALIZADA ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE AUTORIDADES 

AUXILIARES, A SOLICITUD DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL AYUNTAMIENTO, DIF Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE MANZANILLO 

(STSADODM) Y PRESENTADA ANTE EL PLENO POR CONDUCTO DEL LIC. MIGUEL 

SALAZAR ABAROA, OFICIAL MAYOR, TAL COMO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 
La Comisión de HACIENDA MUNICIPAL de este H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Colima, tiene a bien presentar a ustedes para su consideración el siguiente dictamen, previo a 
los antecedentes que en el cuerpo del presente escrito se plasman: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 1.- Con fecha  28 de noviembre del 2019, en atención a lo acordado en el Punto 22 del 
Orden del día de la Sesión Pública de Cabildo No. 36 de Carácter Extraordinaria, el Secretario 
del H. Ayuntamiento de Manzanillo Mtra. Martha María Zepeda Del Toro, remitió Memorándum 
No. SHA/362938/2019 turnando a la Comisión de Hacienda Municipal, para que se sirva 
analizar la jubilación móvil integral de la trabajadora adscrita a Dirección de Autoridades 
Auxiliares la C. Bertha Alicia Dueñas Soto y para elaboración del presente dictamen. 
 
 3.- Con fecha 12 de octubre de 2019 el Lic. Joel Salgado Acosta Secretario General del 
STSADODM, remitió a la Oficialía Mayor a nombre de la C. Bertha Alicia Dueñas Soto, 
Secretaria adscrita a la Dirección de Autoridades Auxiliares, la solicitud para iniciar el trámite de 
jubilación móvil integral con la categoría inmediata superior, por haber cumplido sus años de 
servicio. 
 

4.- Con fecha 28 de noviembre de 2019 el Lic. Joel Salgado Acosta Secretario General 
del STSADODM, remitió al H. Cuerpo Edilicio de Manzanillo Colima, mediante oficio 
N0.STSADODM-SG-401/2019, solicitud para que se incluya en orden del día y se analice en 
Sesión de Cabildo el asunto de la jubilación móvil integral de la trabajadora Bertha Alicia 
Dueñas Soto, misma que fue solicitada a la Oficialía Mayor con fecha 17 de octubre de 2019. 

TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE SOLICITA SU JUBILACIÓN 

NOMBRE.- C. BERTHA ALICIA DUEÑAS SOTO  
PUESTO.- SECRETARIA A 
LUGAR DE ADSCRIPCION.- DIRECCIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES 
FECHA DE INGRESO.- 10 DE JULIO DE 1989 
N0. DE EMPLEADO.- 2453 
EN MÉRITO DE LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD CON LOS DATOS VERIFICADOS DEL 
TRABAJADOR ENUMERADO EXISTE LA PROCEDENCIA PARA INICIAR EL TRÁMITE DE 
JUBILACIÓN MÓVIL INTEGRAL SOLICITADA. 

4.- Que con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 69 Fracción IX de la Ley de los 
Trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 
Colima se tiene a bien emitir el siguiente  

D I C T A M E N: 

PRIMERO: Que en virtud de la fundamentación contenida en líneas superiores, esta 
Comisión de Hacienda Municipal que actúa, es competente para conocer y dictaminar sobre 
este asunto. 
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 SEGUNDO: De acuerdo al artículo Tercero transitorio del Reglamento de la Ley de 
Pensiones de los Servidores Públicos, que a la letra dice  “El Tramite de las pensiones con 
derechos adquiridos hasta antes del 1° de enero del 2019 serán tramitados por el Instituto con 
cargo a la partida presupuestal de la Entidad Pública Patronal, en lo que haya adquirido sus 
derechos. En el caso de los trabajadores municipales y de sus organismos, el mismo trabajador 
podrá optar por presentar la solicitud ante el Instituto o ante su Entidad Pública Patronal con 
cargo a la partida presupuestal. Por el hecho que la C. Bertha Alicia Dueñas Soto, solicito su 
trámite ante este H. Ayuntamiento y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 Fracción IX 
de la Ley de los Trabajadores de Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 
Estado de Colima y en base al informe que emite la Secretaria del Ayuntamiento de este H. 
Ayuntamiento SE AUTORIZA la Jubilación Móvil Integral con la categoría inmediata superior de 
la C. BERTHA ALICIA DUEÑAS SOTO, en los términos y condiciones legales procedentes:  

NO. PERCEPCIÓN DESCRIPCIÓN 

1 SUELDO CUOTA DIARIA $399.86 

2 SOBRESUELDO 45% DEL SUELDO 

3 CANASTA BASICA CUOTA QUINCENAL DE $825.80 

4 AYUDA DE TRANSPORTE CUOTA QUINCENAL $608.23 

5 AYUDA DE RENTA CUOTA QUINCENAL $304.13 

6 PREVISION SOCIAL MULTIPLE  CUOTA QUINCENAL $453.49 

7 QUINQUENIOS 
CUOTA QUINCENAL  6.5 DIAS DE SUELDO MAS 

$36.00 

8 
BONO DEL EMPLEADO 
MUNICIPAL BONO ANUAL DE 24 DIAS DE SUELDO 

9 
NOMINA BONO SEXENAL (CADA 
6 AÑOS AL CAMBIO DE 
EJECUTIVO ESTATAL) 

BONO SEXENAL DE 15 DIAS DE SUELDO 

10 BONO ANUAL ESPECIAL BONO ANUAL DE $1,470.28 

11 BONO AL GASTO FAMILIAR BONO ANUAL AL GASTO FAMILIAR DE $577.81 

12 BONO SINDICAL 
BONO ANUAL POR 11 DIAS DE SUELDO Y 

SOBRESUELSO, Y QUINQUENIOS   

13 BONO DE LA FERIA BONO ANUAL DE LA FERIA DE $508.49 

14 DIA 31 AJUSTE DE CALENDARIO 1 DIA DE SALARIO 

15 SOBRE SUELDO DEL DIA 31 45% DE UN DIA DE SALARIO 

16 APOYO PARA ARMAZONES 
CUOTA DE $1,000.00 POR CFDI HASTA  2 VECES 

POR AÑO 

17 BONO DIA DE LA MADRE BONO ANUAL DE $2,060.62 

18 
BECA HIJOS NIVEL MEDIO 
SUPERIOR (8) POR  $750 

19 
BECA HIJOS NIVEL MEDIO 
SUPERIOR (9) POR $950 

20 
BECA HIJOS NIVEL MEDIO 
SUPERIOR (10) POR $1,100 

21 CANASTA NAVIDEÑA 20 DIAS DE SUELDO 

22 AGUINALDO 45 DIAS DE SUELDO 

23 APOYO CUESTA DE ENERO  25 DIAS DE SUELDO 

24 AJUSTE DE FIN DE AÑO 
45 DIAS DE SUELDO (MENOS EL IMPORTE DEL 

AGUINALDO) 

25 
AYUDA PARA UTILES 
ESCOLARES BONO ANUAL POR 8 DIAS DE SUELDO 

 

TERCERO: Una vez sometido a votación del pleno del Cabildo y aprobado que sea el 
presente dictamen, se gire instrucciones al Oficial Mayor de este H. Ayuntamiento para que se 
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realicen los trámites correspondientes en coordinación con la Tesorería por cuestiones 
financieras, a efecto de extender la Jubilación Móvil Integral con la categoría inmediata superior 
del trabajador aludido en el punto numero 2 (dos) del presente dictamen. 

DICTAMEN QUE DESPUÉS DE HABER SIDO AMPLIAMENTE ANALIZADO Y DISCUTIDO 

POR LOS MUNÍCIPES, AL SER SOMETIDO A SU CONSIDERACIÓN, FUE APROBADO POR 

UNANIMIDAD DE VOTOS EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - POR ÚLTIMO, EN EL PUNTO VEINTISEIS EL C. DANIEL MENDOZA FLORES, SÍNDICO 

MUNICIPAL, DIO LECTURA A SU SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE LOS APOYOS 

SOCIALES DADOS POR CADA UNO DE LOS MUNÍCIPES EN ESTE TIEMPO DE 

CONTINGENCIA SANITARIA SE AGILICEN Y SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES 

REQUISITOS, TAL Y COMO SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN: 

 

     Por medio de la presente, le solicito se someta a consideración en la próxima sesión de 
cabildo el siguiente punto de acuerdo: 
 

• Que los apoyos sociales dados por el síndico y los regidores en el tiempo de la 
pandemia tengan los siguientes requisitos: listado de población beneficiaria, firma  y 
lugar de entrega así como firma bajo protesta de decir verdad de las condiciones, 
causa o motivo para acreditar la necesidad del beneficiario, con las finalidad de 
hacerlos agiles y con impacto significativo en la población. 

Lo anterior, cumpliendo con los principios marcados en el artículo 134 constitucional, que a la 
letra dice: “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, 
los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administraran con 
eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados”. 
 

LO QUE DESPUÉS DE HABERSE APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA 

DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A COMISIONES, AL SER PUESTA A 

CONSIDERACIÓN DEL PLENO LA PETICIÓN DEL C. SÍNDICO MUNICIPAL, FUE 

APROBADA POR MAYORÍA DE VOTOS CON LA ABSTENCIÓN DE LA C. REGIDORA C.P. 

MARTHA LETICIA SOSA GOVEA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - CONCLUIDO EL ORDEN DEL DÍA, LA C. EDIL, GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, 

PROCEDIO A DECLARAR CLAUSURADA FORMALMENTE LA SESIÓN SIENDO LAS 15:54 

HORAS DEL DÍA DE SU FECHA, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE LA PRESENTE 

ACTA LA SUSCRITA MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO, SECRETARIA DEL H. 

AYUNTAMIENTO, FIRMANDO EN ELLA LOS QUE INTERVINIERON, DOY FE. - - - - - - - - - - -  


