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EL ESTADO DE COLIMA

DEL GOBIERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO
ACUERDO
QUE APRUEBA LA EXPEDICIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS SOCIALES PARA EL
INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MANZANILLO, COLIMA.
DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, a sus habitantes hace SABER:
Que con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero de la fracción II 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 en el Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima; con fecha 15 de
junio de 2021, los integrantes del H. Cabildo aprobaron por unanimidad de votos, UN ACUERDO QUE EN SU PARTE
CONDUCENTE DICE: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR LA DRA. ROSACRUZ
RODRÍGUEZ PIZANO, PRESIDENTA MUNICIPAL, REFERENTE A LA CREACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN
DE APOYOS SOCIALES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE, PARA EL EJERCICIO FISCAL
2021, EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.- En Sesión Pública Extraordinaria No. 65, celebrada por el H. Cabildo el día Martes 15 de enero de 2021, en el
punto treinta y uno del orden del día obra un acuerdo que en su parte conducente dice: SE ANALIZÓ EL PUNTO DE
ACUERDO PRESENTADO POR LA DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, PRESIDENTA MUNICIPAL,
REFERENTE A LA CREACIÓN DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS SOCIALES PARA EL INSTITUTO DE
LA MUJER MANZANILLENSE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN EL MUNICIPIO DE 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; por lo que, en virtud de lo expuesto el Honorable Cabildo ha tenido a bien
expedir el siguiente:
A C U E R D O:
DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, en mi carácter de Presidenta 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 61, 62, 63 y 64, todos del Reglamento que Rige el
Funcionamiento del Cabildo del Municipio tenemos a bien presentar ante ustedes el Punto de Acuerdo mediante el que
se aprueba la creación de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer
Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021, en el Municipio de Manzanillo, Colima; misma que se presenta al tenor
de los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- En Sesión Pública No. 64 de carácter Extraordinaria, celebrada el día 17 de mayo de 2021, en el PUNTO
TREINTA Y UNO del orden del día, la Presidenta Municipal DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO, en uso de la
atribución que le confiere el inciso p) de la fracción I del artículo 47 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima,
presentó ante los integrantes del Honorable Cabildo, la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la
creación, de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio
Fiscal 2021; lo anterior con la finalidad de remitir la propuesta citada a la Comisión o Comisiones correspondientes para
que se dé el trámite legal.
SEGUNDO.- En la misma Sesión Pública No. 64 de carácter Extraordinaria, celebrada el día 17 de mayo de 2021, en el
PUNTO TREINTA Y UNO del orden del día, por mayoría de votos, con la abstención de la Regidora C.P. Martha Leticia
Sosa Govea, se determinó turnar a la Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo
mediante el que se aprueba la creación, de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer
Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021; para que la Comisión previamente citada estudie, analice y emita el
dictamen correspondiente.
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TERCERO.- Derivado de lo puntualizado en el considerando SEGUNDO, con fecha 20 de mayo de 2021, la Secretaría
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el memorándum número SHA/231/2021 remitió a la
Comisión de Gobernación y Reglamentos la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la reforma, por
la que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Reglamento de la Administración Pública del Municipio de
Manzanillo, Colima; para que de conformidad con el taxativo 42 de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, y el
cuarto párrafo del artículo 89 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo,
Colima, la Comisión en comento estudie, analice y emita el dictamen correspondiente para ser presentado ante el Pleno
del H. Cabildo del Ayuntamiento de Manzanillo, Colima en una próxima sesión.
CUARTO.- La Comisión de Gobernación y Reglamentos con fundamento en la fracción I del artículo 97; la fracción I del
ordinal 98; el inciso c) de la fracción I; y el inciso c) de la fracción II, ambas del artículo 100, del Reglamento que rige el
Funcionamiento del Cabildo del Municipio de Manzanillo, Colima, se declara competente para dar entrada, estudiar,
analizar y dictaminar el proyecto de la Iniciativa con Punto de Acuerdo mediante el que se aprueba la creación, de las
Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021;
asignándose el número de expediente CGR/035/2021.
QUINTO.- La fracción III del artículo 20 del Reglamento del Instituto Municipal de la Mujer Manzanillense, publicado el día
13 de enero de 2007 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, puntualiza que el Instituto de la Mujer Manzanillense
posee como una de sus atribuciones, el ejercicio de su presupuesto con sujeción a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas que resulten aplicables; de forma que, resulta necesario expedir las Reglas de Operación
de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021.
De conformidad con lo expuesto con antelación, se colige que las Reglas de Operación materia del presente Dictamen,
establece las directrices y lineamientos a seguir para el otorgamiento de Apoyos Sociales por parte del Instituto de la
Mujer Manzanillense, se crean con el objetivo de transparentar y optimizar el funcionamiento de dicha Dependencia en lo
relativo al correcto ejercicio de su presupuesto.
SEXTO.- Quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos del H. Ayuntamiento Constitucional de
Manzanillo, estimamos que el proyecto de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer
Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021; posee una estructura óptima para el adecuado cumplimiento de su fin,
conformándose de cuatro secciones bajo la denominación y distribución siguiente:
SECCIÓN I “Disposiciones Preliminares”
I.1.

Presentación y Antecedentes

I.2.

Sustento Legal

I.3.

Cobertura Geográfica

I.4.

Dependencia Ejecutora

SECCIÓN II “Descripción”
II.1.

Objetivo

II.2.

Definiciones

II.3.

Población Beneficiaria

II.4.

Características de los Beneficios

SECCIÓN III “Operación”
III.1.

Criterios de Elegibilidad de la Población Beneficiaria

III.2.

Requisitos de Documentación

III.3.

Reglas de Operación

SECIÓN IV “Derechos y Obligaciones de la Población Beneficiaria”
IV.1. De los Derechos de la Población Beneficiaria
IV.2. De las Obligaciones de la Población Beneficiaria
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SÉPTIMO.- En ese tenor, acorde con el artículo 124 del Reglamento que Rige el Funcionamiento del Cabildo del
Municipio de Manzanillo, Colima, y como parte del proceso de estudio y análisis de la Iniciativa con Punto de Acuerdo
materia del dictamen que nos ocupa, la Comisión de Gobernación y Reglamentos, estimó conducente que fueran
realizadas en coordinación con la Dirección de Normatividad, mesas de estudio y análisis con la Dirección General de
Asuntos Jurídicos y el Instituto de la Mujer Manzanillense.
Derivado de lo anterior, las Dependencias involucradas en las referidas mesas de estudio y análisis, externaron su
aprobación tanto en la estructura como en el contenido del proyecto de creación de las Reglas de Operación de Apoyos
Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021.
OCTAVO.- En razón de lo expuesto en los puntos precedentes, quienes integramos la Comisión dictaminadora,
determinamos que el Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen, contiene una propuesta sólida para la creación y
expedición de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio
Fiscal 2021, cuya finalidad es la de transparentar y a su vez regular, el procedimiento a seguir por parte del Instituto al
momento de ejercer su presupuesto, eficientizando así el manejo y disposición del mismo; contribuyendo además a que
se dé cumplimiento óptimo a los fines de la Administración Pública Municipal.
NOVENO.- Por las razones y argumentos expuestos, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos,
determinamos pertinente autorizar el proyecto de creación de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el
Instituto de la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021 en los términos precisados en el cuerpo del dictamen
que hoy se presenta, a partir del estudio y análisis que se realizó al interior de la Comisión dictaminadora.
Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Reglamentos, tenemos a bien someter
a través del presente Dictamen, a la consideración del Honorable Cabildo el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la expedición de las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de
la Mujer Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:

REGLAS DE OPERACIÓN DE APOYOS SOCIALES PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER MANZANILLENSE,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
SECCIÓN I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
I.1.

Presentación y Antecedentes

En el Plan Municipal de Desarrollo Manzanillo 2018-2021, se establece como política prioritaria la atención a la población
con rezago y marginación social, así como a los grupos vulnerables del Municipio de Manzanillo que, por sus
circunstancias económicas y sociales precarias, encuentran como única alternativa el demandar y encontrar respuesta a
sus necesidades inmediatas mediante gestiones ante el H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, a través de la
oficina de la Presidencia Municipal y sus diversas Dependencias.
Cabe puntualizar que, tal y como se desprende de la fracción III del artículo 20 del Reglamento del Instituto Municipal de
la Mujer Manzanillense, publicado el día 13 de enero de 2007 en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el Instituto de
la Mujer Manzanillense posee como una de sus atribuciones, el ejercicio de su presupuesto con sujeción a las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que resulten aplicables. Es en fundamento a lo anterior, que el
Instituto de la Mujer Manzanillense implementa los apoyos sociales regulados a través del presente instrumento
normativo.
Para los efectos de interpretación de las presentes Reglas de Operación, se puede establecer que los apoyos sociales
son un mecanismo que permite combatir las desigualdades e injusticias que dañan a las mujeres y sus familias,
convirtiéndose así en una herramienta que coadyuva a generar las condiciones mínimas para poder solventar una
situación vulnerable, de riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo. Asimismo, cabe señalar que los apoyos sociales
otorgados por parte del Instituto, permiten que se genere un soporte dirigido a aquellas mujeres que encontrándose
dentro del territorio del Municipio (sean originarias o no de Manzanillo), se encuentran en situación vulnerable, de riesgo,
de necesidad extrema y/o desamparo.
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Sustento Legal

Los Apoyos Sociales se configuran como municipales, al contar con el sustento presupuestario de ingresos propios del
Ayuntamiento de Manzanillo y ser operado por el Instituto de la Mujer Manzanillense. Lo anterior, encuentra fundamento
legal en lo previsto por la fracción II del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo
que textualmente dice:
"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir
las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal."
Asimismo, las presentes Reglas de Operación se fundamentan en el párrafo tercero de la fracción II del artículo 90 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, el que señala lo siguiente:
"Artículo 90.- El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y
popular, y tiene al Municipio Libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa,
conforme a las siguientes bases: […] II… Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes
en la materia municipal, los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y aseguren la participación
ciudadana y vecinal."
Bajo la misma línea, estas Reglas de Operación toman como base legal para su expedición y aprobación, lo dispuesto en
la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, misma que determina en el inciso a) de la fracción I del artículo 45
fracción lo siguiente:
"Artículo 45.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos, que se ejercerán por conducto de los cabildos
respectivos, las siguientes: I. En materia de gobierno y régimen interior. a) Aprobar los reglamentos, bandos de policía y
gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal."
I.3.

Cobertura Geográfica

Los Apoyos Sociales serán implementados dentro del territorio del Municipio de Manzanillo a favor de mujeres que, sean
o no originarias del Municipio de Manzanillo, se encuentren dentro del territorio del mismo y acudan ante las instalaciones
del Instituto de la Mujer Manzanillense a solicitar apoyo.
I.4.

Dependencia Ejecutora

El diseño e implementación de los Apoyos Sociales estará a cargo del Instituto de la Mujer Manzanillense; Dependencia
que será la responsable de la interpretación de estas Reglas de Operación y su correcta aplicación.
SECCIÓN II
DESCRIPCIÓN
II.1.

Objetivo

Las Reglas de Operación de Apoyos Sociales tiene como objetivo brindar, por medio de la oficina de la Presidencia
Municipal y mediante la colaboración operativa del Instituto de la Mujer Manzanillense, apoyos sociales para las mujeres
que encontrándose dentro del territorio del Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentren en situación vulnerable, de
riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo, y realicen peticiones de apoyos sociales ante las oficinas del Instituto de la
Mujer Manzanillense.
II.2.

Definiciones

Para efectos de la debida aplicación e interpretación de las presentes Reglas de Operación, se entenderá por:
1.

Apoyos Sociales: A los brindados al tenor de las presentes Reglas de Operación a favor de las mujeres que
encontrándose dentro del territorio del Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentren en situación vulnerable,
de riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo, y realicen peticiones de apoyo sociales ante las oficinas del
Instituto de la Mujer Manzanillense;

2.

Dependencia Ejecutora: Al Instituto de la Mujer Manzanillense; y

- 26 -

3.
II.3.
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Reglas de Operación: A las presentes Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer
Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021.
Población Beneficiaria

Los apoyos sociales están dirigidos a las mujeres que encontrándose dentro del territorio del Municipio de Manzanillo,
Colima, se encuentren en situación vulnerable, de riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo, y realicen peticiones
ante las oficinas del Instituto de la Mujer Manzanillense.
II.4.

Características de los Beneficios

Mediante los Apoyos Sociales se otorgarán los beneficios siguientes:
1.

Salud. Traslados a otras ciudades, estudios médicos, medicamentos, cirugías y otros relacionados con la
salud; y

2.

Todos aquellos que, a consideración de la persona titular de la Presidencia Municipal, en su carácter de
Presidente o Presidenta del Consejo Directivo del Instituto de la Mujer Manzanillense, se traduzcan en
beneficio para las mujeres que, encontrándose dentro del territorio del Municipio de Manzanillo, Colima, se
encuentren en situación vulnerable, de riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo, y realicen peticiones de
apoyos sociales ante las oficinas del Instituto de la Mujer Manzanillense.
SECCIÓN III
OPERACIÓN

III.1.

Criterios de Elegibilidad de la Población Beneficiaria

El Instituto de la Mujer Manzanillense ha definido que, para ser población beneficiaria de los Apoyos Sociales otorgados
por dicha Dependencia, se requiere cumplir con los criterios de elegibilidad siguientes:
1.

Solicitar el apoyo social ante las oficinas del Instituto de la Mujer Manzanillense;

2.

Se otorgarán los apoyos de acuerdo con la disponibilidad de los recursos contemplados en el Presupuesto de
Egresos correspondiente; y

3.

Ser una mujer que, estando dentro del territorio del Municipio de Manzanillo, Colima, se encuentre en situación
vulnerable, de riesgo, de necesidad extrema y/o desamparo.

Tendrán prioridad de atención las mujeres con la característica de encontrarse en condición de pobreza multidimensional
extrema, lo que será definido por el Instituto de la Mujer Manzanillense a través del estudio socioeconómico
correspondiente.
III.2.

Requisitos de Documentación

El Instituto de la Mujer Manzanillense, ha determinado que, para poder erogar un gasto por concepto de apoyos sociales
con cargo al Presupuesto de Egresos municipal correspondiente, el expediente de cada potencial beneficiario deberá
estar integrado, como mínimo, por la documentación siguiente:
1.

Estudio socioeconómico realizado por el Instituto de la Mujer Manzanillense por conducto del área
correspondiente, el que deberá estar en original y tener la firma de la persona solicitante;

2.

Solicitud por escrito firmada por el solicitante o potencial beneficiario, dirigida a la persona titular del Instituto
de la Mujer Manzanillense, la cual deberá presentarse en original;

3.

Copia de credencial de elector de la persona solicitante, en caso de contar con dicho documento, se deberá
anexar una constancia, firmada por la solicitante del apoyo social, la persona titular del Instituto de la Mujer
Manzanillense y dos testigos, en la que se indique el motivo por el cual no se cuenta con el documento en
comento;

4.

Copia de comprobante de domicilio de la persona solicitante, en caso de contar con dicho documento, se
deberá anexar una constancia, firmada por la solicitante del apoyo social, la persona titular del Instituto de la
Mujer Manzanillense y dos testigos, en la que se indique el motivo por el cual no se cuenta con el documento
en comento;

5.

Copia de CURP de la persona solicitante; y
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6.

III.3.
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Ficha otorgada por el Instituto de la Mujer Manzanillense firmada por la persona titular de dicha Dependencia,
y en la que se indique el tipo de ayuda y el monto por el cual se dará apoyo social en caso de ser procedente.
Caso contrario, se anexará una constancia del por qué no resultó procedente otorgar el apoyo solicitado.
Reglas de Operación

El otorgamiento de los apoyos sociales se regirá de acuerdo a las Reglas de Operación siguientes:
1.

Todo apoyo social deberá contener la aprobación del Instituto de la Mujer Manzanillense;

2.

El control y seguimiento de los apoyos sociales otorgados será responsabilidad del Instituto de la Mujer
Manzanillense;

3.

El expediente original de cada apoyo social será resguardado por del Instituto de la Mujer Manzanillense;

4.

El expediente deberá acreditar la veracidad de la necesidad que manifiesta la persona beneficiaria, en el caso
de que la solicitud sea con motivo de escasos recursos, se deberá indicar a la persona beneficiaria que será
indispensable que se le practique un estudio socioeconómico por parte del personal del Instituto de la Mujer
Manzanillense; y

5.

Los apoyos sociales se entregarán mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, según sea el
caso, y se deberá emitir el CFDI correspondiente.
SECCIÓN IV
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

IV.1.

De los Derechos de la Población Beneficiaria

Las personas beneficiarias de los apoyos sociales, tienen derecho a:
1.

Recibir un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación alguna;

2.

Solicitar y recibir gratuitamente información clara, sencilla y oportuna acerca de la operación de los apoyos
sociales;

3.

Recibir oportuna y gratuitamente el apoyo económico que se otorga en apego a estas reglas de operación. En
caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad o no pueda acudir personalmente por imposibilidad
física, enfermedad o discapacidad, previa acreditación de la circunstancia, la persona responsable podrá
recibir el apoyo económico;

4.

Recibir atención oportuna a sus solicitudes, quejas y sugerencias; y

5.

La reserva y privacidad de su información personal.

IV.2.

De las Obligaciones de la Población Beneficiaria

Las personas beneficiarias de los apoyos sociales contenidos en estas Reglas de Operación, deberán cumplir con las
siguientes obligaciones:
1.

Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que les sea requerida de acuerdo a estas Reglas
de Operación;

2.

En caso de que la persona beneficiaria sea menor de edad, deberá presentarse en compañía de una persona
responsable; y

3.

No hacer uso indebido de los apoyos que se otorga en apego a estas Reglas de Operación.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueban las Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer
Manzanillense, para el Ejercicio Fiscal 2021.
SEGUNDO.- Las presentes Reglas de Operación de Apoyos Sociales para el Instituto de la Mujer Manzanillense, para el
Ejercicio Fiscal 2021, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
TERCERO.- La Presidenta 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.
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Dado en el salón de sesiones del Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, al día 15 del mes de
junio de 2021.
LO QUE DESPUÉS DE HABERSE ANALIZADO Y DISCUTIDO AMPLIAMENTE, FUE PUESTO A CONSIDERACIÓN
DEL PLENO, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PUNTO DE ACUERDO ANTES REFERIDO, EN
LOS TÉRMINOS PLANTEADOS.
Dra. Rosacruz Rodríguez Pizano, Presidente Municipal, Rúbrica y Sello de Presidencia Municipal. C. Ricardo Agustín
Anguiano Carrisales, Síndico Municipal, Licda. Janett Guadalupe 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, C. Guillermo Ramírez Sánchez, 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.

ATENTAMENTE
Manzanillo, Col. A 17 de junio de 2021.

DRA. ROSACRUZ RODRÍGUEZ PIZANO
Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima.
Firma.

MTRA. MARTHA MARÍA ZEPEDA DEL TORO
Secretaria del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima.
Firma.

