
DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO, COLIMA 

ACUERDO 

QUE APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 

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

COLIMA. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA. 

 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Presidente Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER: 

Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción segunda del artículo 90, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como con base en lo establecido en la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima y el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; y en 

virtud de que con fecha 31 de agosto de 2020, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad, UN ACUERDO 

QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: “SE ANALIZÓ LA 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”. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 47, celebrada por el H. Cabildo el día Lunes 31 de agosto de 2020, en el 

punto ocho del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: “SE ANALIZÓ LA 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”; mismo que una 

vez analizado y discutido por los miembros del H. Cuerpo Edilicio, fue sometido a consideración del Pleno, resultando 

aprobado por unanimidad, en virtud de lo expuesto, el Honorable Cabildo ha tenido a bien expedir el siguiente: 

A C U E R D O: 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en mi carácter de Presidente Municipal de Manzanillo, acorde con las facultades 

contempladas en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima; el inciso p) de la fracción I del taxativo 47; y la fracción I del ordinal 117; todos de la Ley del Municipio Libre del 

Estado de Colima; el inciso p) de la fracción I del artículo 36, del Reglamento de la Administración Pública del Municipio 

de Manzanillo, Colima; así como los artículos 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 dentro de sus respectivas 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE PROTECCIÓN 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 y 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 reinstala 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.   

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; 

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; 

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.  



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; y 

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; 

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; 

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. 

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. 

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 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 todo 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 del 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;  

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 contarán con una Secretaría Ejecutiva y 

garantizarán la participación de los sectores Social y Privado. 

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 realizará 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 tomarán 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, notificará 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 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 convocará 

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; 

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. 

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; 

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; 

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; 

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. 

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 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 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; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A N E X O S 

Anexo 1. Estructura Orgánica de los Integrantes del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Anexo 2. Estructura Orgánica del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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



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 LA DISPENSA DEL TRÁMITE REGLAMENTARIO A 

COMISIONES Y AL SER ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN DEL PLENO, 

SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN ANTES REFERIDO, EN 

SUS TÉRMINOS.  

Griselda Martínez Martínez, Presidenta Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Daniel Mendoza Flores, 

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

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

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

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

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

Sello de la Secretaría del H. Ayuntamiento. 

 

A T E N T A M E N T E 
Manzanillo, Col. a 03 de septiembre de 2020 

 
 

C. GRISELDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

Presidente Municipal de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

 

 MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO 

Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima. 

Firma. 

 

 

 

 

 

      

                                                                                         

 

 

 

 

 


