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DIRECCIÓN GENERAL DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA  
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Nombre del 

servicio 

Tipo de 

servicio 

Tipo de 

usuario y/o 

población 

objetivo 

Descripción 

del servicio 

Vigencia de 

los avisos, 

permisos, 

licencias, 

autorizaciones

, registros y 

demás 

resoluciones 

que se emitan 

Objetivo de la 

inspección o 

verificación, en 

caso de que se 

requiera para 

llevar a cabo el 

servicio 

Monto de los derechos o 

aprovechamientos 

aplicables, en su caso, o la 

forma de determinar dicho 

monto, así como las 

alternativas para realizar el 

pago. En su caso, 

especificar que es gratuito 

Sustento 

legal para 

su cobro 

Lugares donde 

se efectúa el 

pago 

Fundamento jurídico-administrativo del servicio 

Derechos del 

usuario ante la 

negativa o la 

falta 

Información que 

deberá conservar 

para fines de 

acreditación, 

inspección y 

verificación con 

motivo del 

servicio 

Inspección Directo 

Todo el 

municipio 

de 

Manzanillo 

Inspección y 

supervisión en 

campo 

15 días 

Regularizar 

comercios y 

construcciones 

N/A N/A N/A 

Reglamento para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, industriales, servicios 

y de bebidas alcohólicas en el municipio de 

Manzanillo, Reglamento de vía publica para el 

municipio de Manzanillo, Reglamento de ecología 

del municipio de Manzanillo, Reglamento de 

edificaciones para el municipio de Manzanillo, 

Reglamento de diversiones y espectáculos 

públicos del municipio de Manzanillo. 

Derecho a 

regularizarse 

donde sea 

factible 

Resolución, ticket 

de pago, licencia 

comercial, 

licencia de 

construcción. 

Calificación 

de 

infracciones 

Directo 

Todo el 

municipio 

de 

Manzanillo 

Resolución y 

calificación 

de 

infracciones 

15 días N/A 

EL monto es según la 

infracción y el pago se 

puede realizar en efectivo, 

en tarjeta o por 

transferencia  

Ley de 

procedimie

nto 

administrativ

o del estado 

de Colima 

En cajas del H. 

Ayuntamiento 

de Manzanillo 

Reglamento para el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, industriales, servicios 

y de bebidas alcohólicas en el municipio de 

Manzanillo, Reglamento de vía publica para el 

municipio de Manzanillo, Reglamento de ecología 

del municipio de Manzanillo, Reglamento de 

edificaciones para el municipio de Manzanillo, 

Reglamento de diversiones y espectáculos 

públicos del municipio de Manzanillo. 

Derecho a 

regularizarse 

donde sea 

factible 

Resolución, ticket 

de pago, licencia 

comercial, 

licencia de 

construcción. 

 


