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REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

PRIMERO.- Que la presente propuesta responde al interés y la preocupación de que el Instituto 
Municipal de la Mujer Manzanillense cuente con un Reglamento actualizado y con un lenguaje 
incluyente que visibilice a las mujeres, en el que quede expresado la integración, atribuciones y 
responsabilidades de los Órganos y Estructura Administrativa del Instituto, dando mayor solidez a la 
transverzalización de la perspectiva de género en el Municipio y dando un paso más hacia la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. 
 
SEGUNDO.- La desigualdad entre mujeres y hombres, además de ser un problema público en el 
que las mujeres se encuentran en desventaja y son discriminadas en todos los ámbitos de vida, 
significa una pérdida tangible en el desarrollo humano de los países. El Municipio de Manzanillo no 
está fuera de esa realidad, ya que experimenta una desigualdad de género significativa, llevándolas 
a sufrir discriminación y a vivir en condiciones de pobreza, violencia, analfabetismo y desempleo. 
 
TERCERO.  Una forma de combatir este problema es contar con una legislación desde los ámbitos 
Internacionales, Estatales y Municipales, con perspectiva de género, por lo que se presenta la 
presente propuesta del nuevo Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

 

  
Título I 

Disposiciones Generales 

 
Capítulo Único 

 
Artículo 1. El objeto del presente ordenamiento es reglamentar la estructura y funcionamiento del 
Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, como organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, teniendo a su cargo 
todas las atribuciones que se encuentran contenidas en el Reglamento Interno de la Administración 
Pública Municipal y Paramunicipal de Manzanillo, Colima, en el Reglamento del Instituto de la Mujer 
Manzanillense, en la legislación aplicable, así como los demás acuerdos, decretos y tratados que se 
realicen en forma internacional, nacional, estatal y municipal, que se expidan en esta materia. 

 
Artículo 2. El presente reglamento se expide con fundamento en lo impuesto por los artículos 115 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 90 fracción II de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; artículo 47 fracción I inciso p) de la 
Ley del Municipio Libre para el Estado de Colima. 
 
Artículo 3. Para los efectos de este reglamento, además de las definiciones que prevé la ley, se 
entenderá por: 

I. Instituto: El Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 
II. Reglamento Interno: El presente Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer 

Manzanillense. 
III. Consejo Directivo: Órgano Colegiado integrado por representantes del Gobierno Municipal 

y de la sociedad civil a través del Consejo Consultivo. 
IV. Consejo Consultivo: Órgano especializado de consulta, opinión y apoyo a las labores del 

Instituto. 
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V. Dirección: La Dirección del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense.Áreas: Las áreas 
que conforman el Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

VI. Género: Conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 
económicas, asignadas según el momento histórico, a las personas en forma diferenciada 
de acuerdo al sexo. El género se construye a partir de la diferencia anatómica del orden 
sexual, no es sinónimo de mujer, hace referencia a lo socialmente construido. Refiere 
diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, por razones sociales y culturales que 
se manifiestan por los roles sociales (reproductivo, productivo y de gestión comunitaria), así 
como las responsabilidades, el conocimiento o la prioridad en el uso, control, 
aprovechamiento y beneficio de los recursos. 

VII. Acciones afirmativas: Actos estratégicos que buscan el establecimiento de condiciones 
generales que garanticen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
de la mujer y la niña y que tengan por objeto asegurar para ellas una vida digna y sin 
discriminación. 

VIII. Medidas especiales de carácter temporal: Son los instrumentos, políticas y prácticas de 
índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y reglamentaria, como pueden ser los programas 
de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la 
determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos 
relacionados con plazos determinados; y los sistemas de cuotas, cuyo objetivo es acelerar 
la participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, 
social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. La duración de una medida especial de 
carácter temporal se debe determinar teniendo en cuenta el resultado funcional que tiene a 
los fines de la solución de un problema concreto y no estableciendo un plazo determinado. 
Las medidas especiales de carácter temporal deben suspenderse cuando los resultados 
deseados se hayan alcanzado y se hayan mantenido durante un período de tiempo. 

IX. Equidad de Género: Principio de acción dirigido hacia el logro de condiciones justas en el 
acceso y control de los bienes culturales y materiales tanto para las mujeres como para los 
hombres. En razón de la desigualdad existente entre mujeres y hombres, permite el acceso 
con justicia e igualdad de condiciones al uso, control, aprovechamiento y beneficio de los 
bienes, servicios, oportunidades y recompensas de la sociedad; lo anterior con el fin de 
lograr la participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida social, económica, política, cultural y familiar. 

X. Igualdad de Género: Implica que todas las personas, sin excepción, son iguales ante la ley 
y ante el Estado, por lo que deben tener las mismas oportunidades de satisfacción de sus 
necesidades y de ejercicio de los derechos; 

XI. Igualdad Sustantiva: La igualdad sustantiva, es la culminación efectiva de la igualdad 
establecida normativamente, también conocida como igualdad de resultados. Estos 
resultados pueden ser de carácter cuantitativo o cualitativo, es decir que pueden 
manifestarse en que, en diferentes campos, las mujeres disfrutan de derechos en 
proporciones iguales que los hombres, en que tienen los mismos niveles de ingresos, en que 
hay igualdad en la adopción de decisiones y la influencia política y en que las mujeres viven 
libre de actos de violencia. 

XII. Perspectiva de Género: Herramienta de análisis que nos permite identificar las diferencias 
entre hombres y mujeres, para establecer acciones tendientes a promover escenarios de 
igualdad. El uso de la perspectiva de género permite comprender que existe una asimetría 
que se concreta en uso y utilización del poder. También sirve para delimitar cómo esta 
diferencia cobra la dimensión de desigualdad y ayuda a entender que esta situación es un 
hecho cultural que puede y debe ser cambiado. 
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XIII. Transversalidad de la Perspectiva de Género: Integración de la perspectiva de género en el 
diseño y ejecución de políticas, programas, actividades administrativas, económicas e 
institucionales, para contribuir con un cambio en la situación de desigualdad de género. 

  
Artículo 4. El Instituto a través de las Áreas que lo conforman, realizará sus actividades en forma 
programada conforme a los objetivos, principios, planeación, velación de los objetivos, políticas 
públicas y atribuciones que le han sido conferidas, razón por la cual contará con la estructura 
que establece el presente ordenamiento. 
 
Artículo 5. Las actuaciones derivadas para la aplicación de este Reglamento, además de las 
que prevé la Ley, serán observadas bajo los siguientes principios: 

I. Igualdad Sustantiva; 
II. No discriminación y prejuicios; 

III. Sororidad; 
IV. Libertad y autonomía de las mujeres; 
V. Legalidad; 

VI. Respeto a la diversidad y dignidad de las mujeres; 
VII. Honestidad; 

VIII. Debida diligencia; 
IX. Transparencia; 
X. Accesibilidad; 

XI. Calidez; 
XII. Sustentabilidad; 
XIII. Profesionalismo; 

 
  

Título II 
De Los Órganos del Instituto 

 
Capítulo I 

De la Integración 

 
Artículo 6. Para el ejercicio de los asuntos de su competencia, el Instituto se auxiliará de la 
estructura orgánica para su buena operación. 

 
Artículo 7. La estructura orgánica del Instituto se integra por: 

I. El Consejo Directivo; 
II. El Consejo Consultivo; 

III. La Dirección 
 

Capítulo II 
Del Consejo Directivo 

 
Artículo 8. El Consejo Directivo es la máxima autoridad del Instituto y se conforma por los 
siguientes integrantes; 

I. La/el Presidenta/e Municipal o su representante, quien será la/el Presidenta/e del        
II. Consejo Directivo; 

III. Cuatro Consejeras elegidas por medio de una convocatoria; 
IV. Una Secretaria Técnica del Consejo Directivo, que será la Directora del Instituto; 
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V. La Presidencia de la Comisión de Equidad y Género; 
VI. La Presidencia de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación; 

VII. Titular de la Dirección de Desarrollo Social; 
VIII. Titular de la Dirección de Salud Pública Municipal; 

IX. Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Manzanillo; 
X. Titular de la Dirección de Participación Ciudadana; 

XI. Titular del Instituto Municipal de la Juventud; 
XII. Titular de la Dirección de Prevención Social del Delito; y 

XIII. Un representante de la Contraloría Municipal. 
 

Artículo 9. Quienes integran el Consejo Directivo tendrán derecho de voz y voto dentro de las 
sesiones, con excepción de la Secretaria Técnica y de la o el representante de la Contraloría 
Municipal, quienes solamente gozan de voz. La/el Presidenta/e tiene voto de calidad en caso 
de empate. 

 
Artículo 10. Cuando quienes integran el Consejo Directivo no puedan asistir a las sesiones del 
Consejo, deberán notificar por algún medio de comunicación para justificar su ausencia y 
deberán de señalar quién será su suplente, para efectos de que ésta/éste pueda tener derecho 
a voz y voto, en caso de no hacerlo, la/el sustituto/a o suplente/a sólo podrá tener derecho a 
voz. 

 
Artículo 11. El Consejo Directivo podrá acordar la formación de comisiones permanentes o 
transitorias para la mejor distribución de sus trabajos y para el cumplimiento pleno de sus 
atribuciones y responsabilidades. Funcionarán, al menos, las comisiones permanentes de 
Seguimiento y Evaluación del Plan Municipal de las Mujeres y la de Administración y Finanzas 
del Instituto. 

 
Artículo 12. El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Otorgar poderes y facultades de representación y administración a la Dirección del Instituto; 

II. Establecer los criterios y bases para elegir a las integrantes del Consejo Consultivo; 
III. Elegir a las aspirantes que hayan reunido los requisitos estipulados en la convocatoria y 

participar en el proceso para conformar el Consejo Consultivo; 
IV. Aprobar el anteproyecto del presupuesto del Instituto, vigilando que éste se apegue a las 

políticas y lineamientos aplicables; 
V. Aprobar y rubricar las actas de cada una de las sesiones celebradas; 

VI. Aprobar anualmente los proyectos, programas e informes financieros del Instituto y autorizar 
la publicación de los mismos; 

VII. Conocer de los convenios de colaboración que se celebren con la iniciativa privada, 
dependencias y entidades públicas nacionales e internacionales u organizaciones de la 
sociedad civil; 

VIII. Proponer modificaciones a los Programas Municipales para la Igualdad Sustantiva y No 
Discriminación de las Mujeres en el Municipio de Manzanillo y al Programa Integral para 
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; 

IX. Aprobar el Reglamento Interno del Instituto y las correspondientes modificaciones o 
actualizaciones que le presente la Dirección; 

X. Aprobar el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto; 
XI. Aprobar el Plan Anual de Trabajo, así como los objetivos programáticos del Instituto; 

XII. Proponer estrategias y actividades cuando éstas estén relacionadas con la ejecución de 
alguno de los objetivos del Instituto; 
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XIII. Designar a la suplente de la Dirección cuando la ausencia exceda más de 30 días naturales; 
XIV. Fomentar la relación e intercambio con entidades y órganos de otras administraciones que 

tengan objetivos similares; y 
XV. Las demás que, con carácter legales, se le atribuyan en los términos de la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres, Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, además de otras 
disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 13. Quienes integran el Consejo Directivo permanecerán en su encargo en tanto 
ocupen los cargos públicos que ostentan en la administración pública centralizada; y las 
integrantes que provienen de las organizaciones de la sociedad civil podrán desempeñar el cargo 
de consejeras en tanto la institución a la que representan así lo determine, en apego a lo 
dispuesto en la demás normatividad aplicable. 

 
Artículo 14. Además de quienes integran el Consejo Directivo, podrán asistir a las sesiones del 
mismo, representantes de otras dependencias e instituciones públicas, privadas y sociales, así 
como las/los encargadas/os de los organismos oficiales, con voz, pero sin voto y cuya presencia 
se estime conveniente por la Dirección, cuando por la índole de los asuntos a tratar, se considere 
necesaria su presencia. 

 
Artículo 15. El Consejo Directivo deberá sesionar de manera trimestral de forma ordinaria, 
pudiendo realizar tantas sesiones extraordinarias, cuando la importancia del caso lo amerite. 

 
Artículo 16. Las sesiones del Consejo Directivo se realizan, siempre y cuando se reúnan dos de 
los requisitos siguientes: 

I. Se hubiese convocado a sesión ordinaria con al menos tres días hábiles de antelación al de 
realización de esta y las extraordinarias con un día de anticipación, en apego a lo dispuesto 
en este reglamento, en el particular de la entidad y en la demás normatividad aplicable; 

II. Se cuente con la presencia de la/el Presidenta/e y de la Secretaria Técnica; y; 
III. Exista quórum legal para sesionar, es decir que se cuente con la asistencia de por lo menos 

la mitad más uno de las consejeras con derecho a voto. 
 

Artículo 17. Los órganos de funcionamiento del Consejo Directivo son: 

I. El pleno; y 
II. Las juntas especializadas. 

1)   El pleno podrá acordar la elaboración de juntas especializadas sobre estudios o 
informes encomendados por el propio Pleno. 

2)   El acuerdo determinará las personas que participarán en dichas juntas, así como 
cuanto se refiere a cometidos y funcionamiento de las mismas. 

3)    La Secretaria del Consejo Directivo, coordinará las juntas especiales. 
 

Artículo 18. Son funciones de la/el Presidenta/e del Consejo Directivo: 

I. Ostentar la representación del Consejo Directivo; 
II. Presidir, instalar y declarar la legalidad de las sesiones y en su caso dar por terminadas 

éstas, dirigir el debate y el orden de las mismas; 
III. Convocar, por conducto de la Directora del Instituto, a las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Consejo Directivo; 
IV. Firmar las actas de las sesiones; 
V. Proponer al Consejo Directivo, la integración de las comisiones específicas cuando los 

asuntos así lo requieran al interior del Consejo; y 
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VI. Las demás previstas en la reglamentación específica de la entidad y en la normatividad 
aplicable. 

 
Artículo 19. Son funciones de la Secretaria Técnica del Consejo Directivo: 

I. Elaborar el acta correspondiente a cada sesión, señalando en la misma las observaciones 
de las/los integrantes del Consejo Directivo; 

II. Pasar lista de asistencia y verificar que exista quórum para las sesiones informando del 
resultado a la/el Presidenta/e; 

III. Realizar en coordinación con la/el Presidenta/e, la convocatoria y el orden del día de cada 
sesión, tomando en cuenta los asuntos que a propuesta de las/los integrantes de la misma 
deban de incluir y turnarlo al Consejo Directivo, con setenta y dos horas de antelación; así 
como, el proyecto del acta de la sesión anterior, para su revisión; 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos emanados del Consejo Directivo; 
V. Someter a la consideración del Consejo Directivo, el calendario de sesiones ordinarias; 

VI. Convocar, a petición del Consejo Directivo, a sesión extraordinaria cuando exista algún 
asunto urgente que tratar, con un mínimo de un día hábil de anticipación a la fecha en que 
ha de celebrarse; 

VII. Desahogar los puntos del orden del día, dar lectura a las propuestas de acuerdo sometidas 
a aprobación del Consejo Directivo, realizar el escrutinio de los votos que se emitan y dar 
cuenta a la/el Presidenta/e del resultado del mismo; 

VIII. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
IX. Dirigir las actividades administrativas del Consejo Directivo; 
X. Coordinar las tareas de las Comisiones Específicas; y 

XI. Las demás inherentes a sus funciones dentro de las sesiones del Consejo Directivo que se 
señalen en los reglamentos o leyes correspondientes. 

 
Capítulo III 

Del Consejo Consultivo 

 
Artículo 20. El Instituto contará con un órgano auxiliar de tipo colegiado, de carácter honorífico que 
será el Consejo Consultivo, como un organismo ciudadano de participación social que promueva la 
igualdad sustantiva, la defensa de los Derechos de las mujeres, la prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres y el impulso a su plena autonomía, a través de la 
representación de expertas en la materia. Ello, como un órgano coadyuvante de consulta que 
contribuya a la toma de decisiones del Consejo Directivo. 
 
Artículo 21. El Consejo estará integrado por cuatro mujeres expertas en temáticas relacionadas con 
el fomento y la promoción de la perspectiva de género. 
 
Artículo 22. Las cuatro consejeras expertas en la materia, deberán contar con experiencia probada, 
formación o trabajo práctico afines a las funciones del Instituto y en las temáticas siguientes: 

I. Derechos Sexuales y Reproductivos; 
II. Violencia contra las Mujeres; 

III. Promoción Comunitaria, Educación Popular y Colectividades; 
IV. Educación y Cultura para la Igualdad Sustantiva; 
V. Sistemas de Indicadores de Género; 

VI. Medio Ambiente y Género; 
VII. Derechos Humanos de las Mujeres; 

VIII. Políticas Públicas, Presupuestación y Género; y 
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IX. Comunicación y Tecnologías de la Información. 
 
Artículo 23. La Directora, con la autorización del Consejo Directivo del Instituto, emitirá una 
convocatoria pública para la selección de las integrantes de dicho Consejo recibiendo las propuestas 
para ponerlas a consideración del Consejo Directivo. 
 
Todas las expertas candidatas deberán estar vinculadas con la defensa de los derechos de las 
mujeres y la promoción de su autonomía y podrán representar a grupos indígenas, instituciones 
académicas y organizaciones de la sociedad civil. 
 
Artículo 24. En el caso de que las expertas formen parte de asociaciones colectivas, deberán 
acreditar los siguientes requisitos: 

I. Que sean asociaciones y/o colectivas con trabajo probado para la igualdad de género y la 
no violencia contra las mujeres; 

II. Que sus objetivos sean el desarrollo de actividades en defensa y promoción de los Derechos 
Humanos de las mujeres; y 

III. Que sean sin fines religiosos o de lucro. 
 
Artículo 25. La elección de las integrantes del Consejo, deberá de realizarse de acuerdo con las 
bases contenidas en el Reglamento del Instituto a través del Consejo Directivo debiendo este 
organismo difundir la convocatoria a través de su publicación en medios de difusión de amplia 
convocatoria en el Municipio de Manzanillo. 
 
Artículo 26. Las Consejeras podrán serlo como representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, colectivas, así como ser académicas, investigadores y técnicas en la materia, elegidas por el 
Consejo Directivo para integrar el Consejo Consultivo y no necesariamente deberán tener su 
domicilio dentro del municipio de Manzanillo, no obstante, deberán estar relacionadas con la 
problemáticas locales y las acciones del propio Instituto. 
 
Artículo 27. Las Consejeras durarán en su encargo tres años, coincidentes con cada Administración 
Pública Municipal y podrán ser ratificadas para el periodo inmediato, atendiendo a las bases y 
lineamientos que acuerde el Consejo Directivo. 
 
Artículo 28. El cargo de Consejeras dentro del Consejo Directivo es honorífico y por tanto no 
remunerado. 
 
Artículo 29. Cuando una de las Consejeras no pueda asistir a las sesiones del Consejo, deberán 
emitir una carta para justificar su ausencia y enviar a la persona que hayan designado como suplente, 
la cual debe ser registrada en el momento de ser elegida la propietaria; para efectos de que pueda 
tener derecho a voz y voto; en caso de no hacerlo la sustituta o suplente sólo podrá tener derecho a 
voz. 
 
Artículo 30. La falta de asistencia a tres sesiones del Consejo consecutivas sin justificación, será 
causa de baja de las Consejeras, pudiendo la Presidenta solicitar su sustitución, y si ésta no 
respondiese en un plazo de quince días hábiles se procederá a declarar desierta la representación 
de la misma. Cuando este problema se vuelva crónico con la mayoría de las Consejeras, el Consejo 
Directivo tendrá facultades de intervenir en la misma y volver a convocar a mujeres para que integren 
el Consejo Consultivo. 
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Artículo 31. Las Consejeras tendrán las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones 
encomendadas en el Reglamento: 

I. Asistir y participar con voz y voto en cada una de las sesiones y reuniones a que sean 
convocadas, justificando las inasistencias; 

II. Coadyuvar con el Instituto para el cumplimiento de sus objetivos, desde su área de 
especialidad, brindando los apoyos correspondientes; 

III. Fungir como integrantes del órgano de asesoría y consulta del Instituto; 
IV. Participar en las actividades que lleve a cabo el Consejo; 
V. Intervenir en las discusiones de los planes de trabajo, así como votar los acuerdos; 
VI. Presentar propuestas al Consejo Directivo a través de la Dirección del Instituto, para 

coadyuvar al cumplimiento de los objetivos del Consejo; 

VII. Ejecutar las acciones que el Consejo Consultivo determine y que sean competencia de la 
organización que representan; 

VIII. Proponer al Consejo Directivo, a través de la Dirección del Instituto, mecanismos de 
comunicación y coordinación con los diferentes sectores de la sociedad y con las instancias 
de gobierno para garantizar la institucionalización y la transversalización de la perspectiva 
de género en las políticas públicas; 

IX. Elaborar y proponer proyectos que incentiven el fortalecimiento de las organizaciones que 
trabajan a favor de los derechos de las mujeres; 

X. Proponer planes de trabajo y de colaboración acordes a los objetivos programáticos del 
Instituto; y 

XI. Las demás que le señale este Reglamento o el propio Consejo de conformidad con sus 
atribuciones y el ámbito de competencia de cada una de las instituciones, así como otras 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 32. Cada una de las Consejeras tendrá derecho a voz y a voto; los acuerdos se tomarán 
por votación económica de las Consejeras presentes y sólo a solicitud de una de ellas se hará la 
votación por escrito. 

 
Capítulo IV 

De la Dirección 

 
Artículo 33. La Directora será designada por la/el Presidenta/e Municipal del Ayuntamiento de 
Manzanillo, y le corresponde la conducción, el monitoreo y seguimiento de los planes y programas 
municipales que tengan como objetivo la implementación de políticas públicas para la igualdad 
sustantiva. Ello a través de la transversalización de la perspectiva de género, dirigida a través de la 
promoción de mecanismos institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la 
violencia hacia las mujeres, así como para la promoción y defensa de la igualdad de resultados y no 
discriminación de las mujeres en el municipio de Manzanillo. 
 
Artículo 34. Para ser designada Directora del Instituto, deberá reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser mujer; 
II. Ser ciudadana mexicana, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

III. Tener título mínimo de Licenciatura; 
IV. Tener especialización en estudios de género, políticas públicas y Derechos Humanos de las 

mujeres con perspectiva feminista; 
V. No tener ningún cargo político partidista al ser designada; 

VI. Haber realizado trabajos en defensa de la igualdad sustantiva; 
VII. No haber sido inhabilitada por la Contraloría Municipal de Manzanillo; y 
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VIII. No encontrarse en ninguno de los impedimentos establecidos por diversos ordenamientos 
jurídicos. 

 
Artículo 35. La Dirección por medio de su Titular tendrá las siguientes facultades: 

I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su cargo; 
II. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades otorgadas, entre ellas las que 

requieran autorización o cláusula especial; 
III. Suscribir los contratos que regulen las relaciones laborales del Instituto con el personal; 
IV. Presentar anualmente al Consejo Directivo el informe de actividades del Instituto; 
V. Ejecutar los acuerdos que dicte el Consejo Directivo; 

VI. Nombrar y autorizar al personal determinado y especializado para que haga las 
representaciones del Instituto en los asuntos que le competen; 

VII. Celebrar contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios para el buen 
funcionamiento del Instituto; 

VIII. Establecer los sistemas de control y evaluación necesarios para alcanzar metas y objetivos 
propuestos; 

IX. Aprobar estrategias, metodologías, programas de investigación, contenidos, materiales, 
programas, acciones y proyectos institucionales; 

X. Proponer al Consejo Directivo las modificaciones que procedan a la estructura orgánica para 
el óptimo funcionamiento del Instituto; 

XI. Establecer las instancias de asesoría, coordinación, consulta y apoyo administrativo que 
estime necesarias para el funcionamiento del Instituto; 

XII. Normar criterios de eficiencia y productividad con el personal del Instituto; 
XIII. Apoyar y determinar de acuerdo a los objetivos del Instituto las políticas públicas municipales 

con relación a la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género, la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la promoción y defensa de los 
Derechos Humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva y la no discriminación en el 
municipio de Manzanillo; 

XIV. Ejercer con acuerdo del Consejo Directivo las facultades de dominio, administración, pleitos 
y cobranzas; 

XV. Presentar al Consejo para su aprobación las modificaciones o actualizaciones del 
Reglamento Interno, y los demás Reglamentos y Manuales que las Leyes y reglamentos 
establezcan; y 

XVI. Las demás que le señale la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, Ley del Instituto 
Colimense de las Mujeres, sus reglamentos, el presente Reglamento Interno y otras 
disposiciones jurídicas aplicables. 

 
Título III 

De La Estructura Administrativa del Instituto 
 

Capítulo I 
De La Integración 

 
Artículo 36. Para el ejercicio de los asuntos de su competencia, el Instituto estará a cargo de la 
Dirección, quien se auxiliará de las Áreas, que se requieran para su buena operación. 

 
Artículo 37. La estructura administrativa del Instituto se integra por: 

I. La Coordinación Administrativa; 
II. Área de Vinculación y Proyectos; 
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III. Área de Trabajo Social; 
IV. Área Jurídica; y 
V. Área Psicológica. 

       

  
Capítulo II 

De la Coordinación y Áreas del Instituto 
  
Artículo 38. La Coordinación y áreas que marca el Reglamento Interno deberán ser atendidas por 
personal que cuente con el perfil profesional y/o académico adecuado, amplia experiencia práctica 
en la materia y/o una especialidad académica o certificación que confirme sus aptitudes para 
desarrollar su coordinación temática con eficiencia, profesionalismo y calidez, razón por la cual, los 
requisitos indispensables serán los siguientes: 

I. Tener grado académico superior y/o experiencia adecuada a la especialidad que atenderá 
su área y/o experiencia probada en el ejercicio y promoción de los Derechos Humanos de 
las mujeres; 

II. Contar con experiencia previa en el manejo y aplicación de la perspectiva de género en su 
área de competencia; y 

III. Contar con experiencia y capacitación sobre los temas o asuntos específicos a atender en 
su cargo y preferentemente en la administración pública. 

 
Artículo 39. Será la Coordinación del Instituto: 

I.                     La Coordinación Administrativa. 
 
Artículo 40. Serán las Áreas del Instituto: 

I. Área de Vinculación y Proyectos; 
II. Área de Trabajo Social; 

III. Área Jurídica; y 
IV. Área Psicológica. 

 
Artículo 41. La Coordinación y las Áreas tendrán las siguientes atribuciones generales: 

I. Auxiliar a la Dirección dentro de la esfera de su competencia; 
II. Planear, programar, dirigir, ejecutar e informar el funcionamiento, planes y proyectos 

generados en su área para cumplir el objetivo del Instituto; 
III. Promover a través de sus planes, programas y proyectos y mediante estrategias de 

colaboración, monitoreo y seguimiento, la transversalización de la perspectiva de género en 
las diferentes dependencias municipales, en razón del área de su competencia, de los 
Programas Nacionales para la Igualdad y No Violencia vigentes, así como de los acuerdos, 
tratados y recomendaciones de carácter internacional; 

IV. Realizar periódicamente la sistematización de la información generada en sus áreas, así 
como el análisis y generación de estadísticas e indicadores para el monitoreo, seguimiento 
y alimentación de los sistemas de información de género; 

V. Formular programática y presupuestalmente los planes, proyectos y programas que 
correspondan a su área y que deberán estar en consonancia con los Programas Nacionales 
por la Igualdad y la No Violencia; 

VI. Proponer las medidas necesarias para el mejoramiento administrativo o laboral de su 
respectiva área; 
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VII. Proporcionar la información que le sea requerida por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y a las políticas 
públicas establecidas a este respecto, previa autorización de la Dirección del Instituto; 

VIII. Proponer y realizar acciones, programas, proyectos y campañas para promover la igualdad 
sustantiva, el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, así como para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres; 

IX. Proponer los convenios o contratos con organismos  locales, nacionales e internacionales y 
someterlos a consideración del Consejo Directivo; 

X. Promover a través de la operación de los programas, proyectos y de las gestiones, la 
colaboración y participación de la sociedad civil y del gobierno municipal, en materias que 
competen al Instituto, particularmente en la transversalización de la perspectiva de género; 
y 

XI. Las demás disposiciones que le confieran las leyes vigentes, la Dirección, y las que les 
correspondan a la Coordinación y Áreas a su cargo. 

 
Capítulo III 

De la Coordinación Administrativa 
 

Artículo 42. La Coordinación Administrativa tendrá como objetivo generar las condiciones 
administrativas para el funcionamiento óptimo del Instituto, priorizando el uso eficiente, eficaz y 
transparente de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que se tengan a disposición.  

 
Artículo 43. La Encargada de la Coordinación Administrativa deberá contar con grado académico 
de nivel licenciatura en Administración Pública o afines. Preferentemente con formación en 
perspectiva de género y Derechos Humanos. 
 
Artículo 44. Le corresponden a la Coordinación Administrativa las siguientes obligaciones: 

I. Atender la administración eficiente y transparente del presupuesto autorizado por el Consejo 
Directivo trimestral y anualmente al Instituto y la rendición de cuentas de los gastos 
operativos en conformidad con las normas y lineamientos establecidos en el Instituto; 

II. Auxiliar en el informe de Cuenta Pública conforme a los lineamientos y disposiciones que 
establezcan la Tesorería y la Contraloría Municipal; 

III. Someter a consideración de la Dirección los lineamientos que habrán de observarse para 
que se lleven a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos 
del Instituto; 

IV. Realizar, previo acuerdo con la Directora General, los trámites necesarios para que se 
efectúen los nombramientos del personal del Instituto en los términos de las disposiciones 
aplicables y tramitar los cambios de adscripción y las bajas del mismo, observando los 
ordenamientos jurídicos correspondientes; 

V. Generar y resguardar los expedientes de trabajadores los cuales serían la información 
personal y profesional, permisos, nóminas, entre otros; 

VI. Detectar necesidades de mejora del personal y diseñar programas para la implementación 
de capacitaciones del mismo; 

VII. Encargarse de los procesos de compras y suministros del Instituto; 

VIII. Coadyuvar con la Dirección General, en la clasificación de la información pública de 
conformidad con los criterios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Colima; 

IX. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le encomiende 
la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 
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Capítulo IV 
Del Área de Vinculación y Proyectos 

 
Artículo 45. El Área de Vinculación y Proyectos tendrá como objetivo establecer, cultivar y dar 
seguimiento a las relaciones del Instituto con organismos públicos, privados y sociales, de todos los 
ámbitos o niveles, que con su colaboración o participación apoyen el alcance de los objetivos del 
Instituto. Además de lo anterior, garantizará que los programas, metas y acciones a responsabilidad 
del Instituto se realicen en las mejores condiciones posibles, coadyuvando de manera decisiva en 
lograr sus objetivos. 

 
Artículo 46. La encargada del Área de Vinculación y Proyectos deberá contar con grado académico 

de nivel licenciatura, formación en carreras afines a las Ciencias Sociales y/o experiencia y 

capacitaciones en Género y Derechos Humanos de las Mujeres.   

Artículo 47. Competen al Área de Vinculación y Proyectos las siguientes atribuciones y obligaciones: 
I. Coordinar la formulación del Plan Municipal; los programas, los proyectos y las acciones y 

los presupuestos del Plan Anual de Trabajo, de acuerdo con los objetivos programáticos y 
el Reglamento del Instituto de la Mujer Manzanillense; 

II. Evaluar el avance de metas de los programas, los proyectos y las acciones por medio de 
indicadores de impacto;  

III. Apoyar a la Dirección en la elaboración del anteproyecto y presupuesto anual del Instituto; 
IV. Coordinar la producción, programación, diseño e impresión editorial, requeridas para la 

difusión y comunicación social; 
V. Organizar la logística de todos los eventos y proyectos realizados por el Instituto; 

VI. Promover vínculos de trabajo y participación con el Consejo Directivo y el Consejo 
Consultivo; 

VII. Propiciar la colaboración y participación de las organizaciones de la sociedad civil y del 
gobierno municipal, sector educativo y sector empresarial para el cumplimiento de los 
objetivos del Instituto; 

VIII. Buscar fondos económicos para la promoción y difusión de las actividades del Instituto; 
IX. Gestionar y dar seguimiento a las aportaciones de recursos provenientes de dependencias 

e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales; y organismos internacionales y 
regionales; y   

X. Las demás funciones administrativas que se le confieran para el mejor proveer del Instituto 
Municipal de la Mujer Manzanillense, sujetándose a las disposiciones generales de leyes y 
reglamentos que atañen al organismo. 

       

 
Capítulo V 

Del Área de Trabajo Social 
  
Artículo 48. El Área de Trabajo Social tendrá como objetivo generar las condiciones necesarias para 
el buen funcionamiento de la atención de primer contacto del Instituto a través del cumplimiento de 
la normatividad aplicable. Además de lo anterior, proveerá de atención indistintamente a toda mujer 
que acuda en busca de apoyo por encontrarse viviendo una situación de violencia, sea moderada, 
severa o extrema, ello a partir de una visión integral y en concordancia con las recomendaciones 
realizadas por los tratados internacionales y los programas y normas nacionales. 
 
Artículo 49. La encargada del Área de Trabajo Social deberá contar con grado académico de nivel 
licenciatura, formación en Trabajo Social y/o experiencia y capacitaciones en Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres.   
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Artículo 50. Competen al Área de Trabajo Social las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Proporcionar orientación de primer contacto a mujeres receptoras de violencias y mujeres 
en general en cuanto a los derechos humanos de las mujeres y los servicios de atención a 
las violencias que brinda el Instituto a través de la entrevista inicial;  

II. En caso de manifestar violencia aplicar la herramienta de evaluación de riesgo y 
vulnerabilidad psicosocial, geográfica y económica, los recursos personales, familiares e 
institucionales de las mujeres, en la que se determine el nivel de urgencia a través del 
expediente único; 

III. Derivar al Área o Áreas correspondientes dentro del Instituto; 
IV. En caso de manifestar violencia extrema y no contar con una red de apoyo social a la cual 

pueda acudir la mujer receptora de violencia, referir a un Refugio junto con sus hijas e hijos 
para su atención y protección inmediata; 

V. En caso de no manifestar violencia referir a la institución adecuada, previo contacto con la 
institución y llenado del formato de referencia;  

VI. Mantener el registro interno de las mujeres atendidas por el personal del Instituto, además 
del estatus de su situación de violencia y contexto psicosocial durante el proceso de 
atención; 

VII. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra 
las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 

VIII. En caso de no concluir el proceso dentro del Instituto, realizar la firma de un desistimiento;  
IX. Después de finalizado el proceso de asesorías por el personal del Instituto, realizar la 

entrevista final o de satisfacción;  
X. Realizar la derivación a otra instancia en caso de ser necesario, previo contacto con la 

institución y llenado del formato de derivación; 
XI. Realizar el seguimiento de las mujeres receptoras de violencia atendidas en el Instituto; 

XII. Generar el análisis estadístico integrando la información mensual y trimestral del avance de 
metas por medio de indicadores de impacto; 

XIII. Apoyar y articular los esfuerzos de las demás áreas para ofrecer un servicio integral y de 
calidad. 

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le encomiende 
la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

 
Capítulo VI 

Del Área Jurídica 
 
Artículo 51. El Área Jurídica tendrá como objetivo generar las condiciones necesarias para el buen 
funcionamiento jurídico del Instituto a través del cumplimiento de la normatividad aplicable. Además 
de lo anterior, proveerá de atención en materia jurídica y legal indistintamente a toda mujer que 
acuda en busca de apoyo por encontrarse viviendo una situación de violencia, sea moderada, severa 
o extrema, ello a partir de una visión integral y en concordancia con las recomendaciones realizadas 
por los tratados internacionales y los programas y normas nacionales. 
 
Artículo 52. La encargada del Área Jurídica deberá contar con grado académico de nivel licenciatura 
en Derecho, y/o experiencia y capacitaciones en Género y Derechos Humanos de las Mujeres. 
Asimismo, deberá contar con vasto conocimiento en el marco normativo general y en particular del 
relacionado con el reconocimiento y ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres 
(nacional e internacional). Además de contar con experiencia previa en: procesos jurídicos de la 
gestión pública; construcción e implementación de modelos y protocolos para la prevención y 
atención de la violencia hacia las mujeres, así como experiencia teórica y práctica en atención de 
todo tipo y modalidades de violencias. 
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Artículo 53. Competen al Área Jurídica las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Proporcionar atención a mujeres receptoras de violencias a través del servicio de asesoría 
jurídica de primer contacto, en emergencias o por medio de citas agendadas, así como su 
canalización a otras instancias especializadas; 

II. Después de finalizado el proceso de asesorías o acompañamiento legal, se cierra el 
expediente; 

III. En ningún momento se puede sugerir un proceso de reconciliación o mediación con la 
pareja;  

IV. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra 
las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 

V. Capacitar y asesorar a las diferentes áreas del gobierno municipal que proporcionen 
atención a mujeres víctimas, en relación a los protocolos a seguir, conforme a los estándares 
internacionales; 

VI. Participar brindando asesoría para la elaboración de instrumentos de información y 
capacitación sobre los aspectos jurídicos vinculados con la prevención y atención de la 
violencia de género, los Derechos Humanos de las mujeres y los temas que son objeto de 
atención por parte de las demás áreas del Instituto; 

VII. Elaborar los instrumentos necesarios para el establecimiento de los contratos y convenios 
relativos a las funciones de su competencia, en colaboración con la Coordinación 
Administrativa; 

VIII. Participar en la elaboración de acuerdos, contratos y convenios con la federación, entidades 
federativas, municipios y organismos del sector privado y social, para el desarrollo y 
operación de los programas de intercambio de experiencias y conocimientos; 

IX. Auxiliar a la Dirección en la fundamentación y motivación de contestaciones oficiales a los 
requerimientos solicitados por dependencias gubernamentales, así como a los escritos 
presentados por particulares; 

X. Asesorar al Instituto y coadyuvar cuando corresponda, con quien sea contratada a efecto de 
fungir como Abogada Patrona del Instituto, en los procesos judiciales en los que sea parte; 
formulando las querellas y denuncias que en su caso procedan y dar el oportuno seguimiento 
a las mismas; 

XI. Realizar la permanente revisión y compilación de reglamentos municipales y la legislación 
estatal, federal e internacional; 

XII. Sistematizar los criterios de interpretación y aplicación de las disposiciones legales que 
normen el funcionamiento del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense; 

XIII. A petición de la Dirección, elaborar propuestas de carácter edilicio y legislativo para la 
promoción efectiva y progresiva de los Derechos Humanos de las Mujeres, en el ámbito de 
competencia del Instituto; y 

XIV. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le encomiende 
la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

 
Capítulo VII 

Del Área de Psicología 
 

Artículo 54. El Área de Psicología tendrá como objetivo generar las condiciones necesarias para 
el buen funcionamiento de la atención psicológica del Instituto a través del cumplimiento de la 
normatividad aplicable. Además de lo anterior, proveerá de atención indistintamente a toda mujer 
que acuda en busca de apoyo por encontrarse viviendo una situación de violencia, sea 
moderada, severa o extrema, ello a partir de intervenciones que favorezcan la capacidad de la 
mujer para salir de la situación de violencia y detectar, fortalecer o construir sus redes de apoyo 
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para este mismo fin, en concordancia con las recomendaciones realizadas por los tratados 
internacionales y los programas y normas nacionales. 

 
Artículo 55. La encargada del Área de Psicología deberá contar con grado académico de nivel 
licenciatura, formación en Psicología y/o experiencia y capacitaciones en Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres, asimismo deberá contar con conocimiento en salud de las mujeres; 
atención de violencias contra las mujeres; conocimiento y aplicación de las Normas Oficiales 
Mexicanas referentes a la promoción de la salud y el autocuidado de las mujeres; formulación y 
evaluación de proyectos; construcción e implementación de modelos y protocolos para la 
prevención y atención de la violencia hacia las mujeres, así como profesionalización en atención 
a víctimas. 

 
Artículo 56. Competen al Área de Psicología las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Proporcionar atención a mujeres receptoras de violencias a través del servicio de asesoría 
psicológica de primer contacto, en emergencias o por medio de citas agendadas, así como 
su canalización a otras instancias especializadas; 

II. Establecer los objetivos de la atención psicológica acorde al tipo o tipos de violencias o 
magnitud que se presenta;       

III. Establecer las metodologías de evaluación de avances y logros de la atención psicológica; 
IV. Después de finalizado el proceso de asesorías, se cierra el expediente; 

V. Registrar en el Banco Colimense de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra 
las Mujeres (BACOLVIM) los datos de las mujeres atendidas en el Instituto; 

VI. Capacitar y asesorar a las diferentes áreas del gobierno municipal que proporcionen 
atención a mujeres víctimas, en relación a los protocolos a seguir, conforme los estándares 
internacionales; 

VII. Promover el conocimiento y la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en el servicio 
de salud municipal, en específico de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 
(NOM-046); 

VIII. Realizar en coordinación campañas de salud emocional, informativas y de prevención en 
organismos públicos, privados, sociales e instituciones educativas, sobre las Normas 
Oficiales Mexicanas en materia de seguridad y salud (NOM-046); 

IX. Elaboración de campañas de prevención de la violencia contra las mujeres dirigidas al 
público en general (Instituciones educativas, grupos de la sociedad civil, etc.). 

X. En ningún momento se puede sugerir un proceso de reconciliación o mediación con la 
pareja.  

XI. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y que le encomiende 
la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense. 

 
Capítulo VIII 

Del Comisario 
 
Artículo 57. El órgano de vigilancia del Instituto será una o un Comisario que será designado 
por el Ayuntamiento a propuesta de la o el Presidente Municipal. Dicha designación deberá 
recaer preferentemente en la o el titular de la Contraloría Municipal o en un representante. La o 
el Comisario ejercerá sus funciones hasta que el Ayuntamiento realice nueva designación. 

 

Artículo 58. Para el cumplimiento de las funciones de la o el Comisario, la Dirección General 
estará obligada a proporcionarle oportunamente la información y documentación que le sea 
requerida. La o el Comisario, sin ser miembro del mismo, asistirá a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo con voz pero sin voto. 
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Artículo 59. La o el Comisario informará anualmente al Consejo Directivo y a la o el Presidente 
Municipal sobre el resultado del ejercicio de sus facultades de vigilancia y presentará informe 
cuando le sea requerido por el Presidente Municipal o por el Ayuntamiento; sobre la situación 
financiera, sobre la aplicación de los recursos o sobre el estado de la administración del Instituto. 

 
Artículo 60. La o el Comisario tendrá acceso a todas las áreas administrativas y operaciones 
del Instituto y deberá mantener independencia, objetividad e imparcialidad en los informes que 
emita. 

 
Artículo 61. La o el Comisario tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Inspeccionar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se 
encausen adecuadamente para el cumplimiento de sus objetivos. 

II. Intervenir en la formación y revisión de los estados financieros de fin de ejercicio; 
III. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias y 

administrativas vigentes y demás aplicables en la administración de los recursos y en el 
funcionamiento del Instituto. 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y lineamientos relativos al sistema de control y 
evaluación del Instituto. 

V. Examinar y evaluar los sistemas, mecanismos y procedimientos de control, programación y 
presupuestación del Instituto. 

VI. Promover y vigilar que el Instituto establezca indicadores básicos de gestión en materia de 
operación, eficiencia, eficacia, productividad, financieros y de impacto social que permitan 
medir y evaluar su desempeño. 

VII. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno cuando sea citado a las mismas o así lo solicite 
y se le autorice; al comparecer tiene derecho a voz, pero no a voto; 

VIII. Presentar oportunamente el informe con los resultados de sus revisiones a la información 
financiera o procesos administrativos del Instituto. 

IX. Las demás que le encomiende el presente ordenamiento, el Ayuntamiento, el Contralor 
Municipal, la Junta de Gobierno del Instituto o las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables.  

 
Capítulo IX 

De las Suplencias 
 

Artículo 62. Las ausencias del personal de la Coordinación Administrativa y Áreas del Instituto 
serán suplidas por el personal que determine la Dirección del Instituto. 

 
 

TÍTULO IV 

De la Transparencia 

 

Capítulo Único 

 
Artículo 63. Las actividades que el Instituto realice, así como el ejercicio de los gastos y recursos 
públicos utilizados son de carácter público y, por lo tanto, la Directora tiene la obligación de dar 
a conocer por los medios pertinentes la información relacionada con el ejercicio del Instituto, así 
como los planes, programas y proyectos para promover la participación de las mujeres en el 
Municipio, todo ello de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Colima. 
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TÍTULO V 

De la Supletoriedad 

 

Capítulo Único 

Artículo 64. En caso de que no se encuentren previstas algunas situaciones en el presente 

Reglamento, supletoriamente se podrán utilizar los reglamentos, leyes o tratados internacionales 

a favor del Instituto. 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de ser aprobado por el 

Consejo Directivo del Instituto Municipal de LA MUJER MANZANILLENSE, siendo el día 26 

(veintiséis) de marzo del 2019 (dos mil diecinueve). 

Así lo resolvieron y firman la presidenta del Consejo Directivo y las y los demás integrantes de 

la misma, que estuvieron presentes en la Sesión Extraordinaria, de fecha 25 (veinticinco) de 

marzo de 2019 (dos mil diecinueve).  

  

CONSEJO DIRECTIVO 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER MANZANILLENSE 

 

 

 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
Presidenta del Consejo Directivo del 

Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, 
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 

Y Presidenta del Sistema de Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF Municipal) 

 

 

 

C. SARA ELIZABETH CERNAS VERDUZCO 

Directora del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 
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Secretaria del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

C. MA. DEL CARMEN GARCÍA GARCÍA 

Consejera del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. BÁRBARA MARIANA FIGUEROA MONTES 

Consejera del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 

 

 

 

 

 

 

C. VANESSA HERNÁNDEZ FRANCISCANO 

Consejera del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. FRANCISCA RAMOS RIVERA 

Consejera del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense 
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C. JANETT GUADALUPE GUTIERREZ QUINTERO 

Regidora Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación 

 

 

 

 

 

 

C. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO 

Directora General de la Dirección de Desarrollo Social y/o su representante 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ROSA MARTHA LEAL MOLINA 

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF Municipal) y/o su representante 

 

 

 

 

 

 

 

C. CARLOS MIGUEL LUNA MÉNDEZ 

Director del Instituto Municipal de la Juventud y/o su representante 
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C. ROBERTO RAMOS SÁNCHEZ 

Director de la Dirección de Salud Pública Municipal y/o su representante 

 

 

 

 

 
Las presentes firmas forman parte integral del Reglamento Interno del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, 

aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del InMujeresMZO, celebradas el día 25 

(veinticinco) de marzo de 2019 (dos mil diecinueve), que consiste en 20 hojas (veinte) hojas tamaña carta, válidas 

por una de sus caras, en la ciudad de Manzanillo, Colima. 


