
REGLAMENTO INTERNO DEL PATRONATO DEL SISTEMA 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  

DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, 
COLIMA  

  
(Aprobado el  2 de agosto del 2000 y Publicado el  26 de Agosto del  2000) 

  
La C.P.  MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, Presidenta Municipal de Manzanillo, Colima, a los 
habitantes del mismo, hace saber: 
  
Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Manzanillo, se ha servido 
dirigirme el siguiente: 
  
  
REGLAMENTO INTERNO DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA  

  
  

CAPITULO I 
  

DISPOSICIONES GENERALES. 
  
ART. 1.- Las disposiciones del presente reglamento tienen por objeto regular la integración, 
organización y funcionamiento del Patronato del DIF municipal, de conformidad con el Decreto No. 
230 de fecha 22 de abril de 1985, publicado en el Periódico Oficial “ El Estado de Colima” del día 
11 de mayo de 1985, que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio 
de Manzanillo, Colima. 
  
ART. 2.- El Patronato tiene Jurisdicción únicamente en el ámbito territorial del Municipio de 
Manzanillo, Colima, siendo un órgano permanente de coordinación institucional normado por las 
disposiciones técnicas, operativas y administrativas que dicte para tal efecto el DIF-ESTATAL. 
  
ART. 3.- El Patronato además de contar con las facultades señaladas en el artículo 6° del Decreto 
mencionado, tendrá las siguientes: 

I.- Promover y gestionar ante entidades públicas, privadas y sociales, apoyos económicos que 
coadyuven al mejoramiento de los servicios a cargo del DIF-MUNICIPAL. 

II.- Celebrar convenios y contratos con particulares, empresas y entidades públicas, mediante 
los cuales cedan, donen o trasmitan por cualquier título al patrimonio del DIF-MUNICIPAL, 
bienes y servicios. 

III.- Coadyuvar en la realización de eventos técnicos y de asistencia social que se programen. 

IV.- Aprobar, controlar y vigilar la correcta aplicación del presupuesto del DIF-MUNICIPAL, así 
como recibir y vigilar los informes mensuales que le presente la coordinación del 
Voluntariado de dicho Sistema. 

V.- Designar vocales de la sociedad civil que determine el Patronato. 



VI.- Asistir por conducto de los representantes que designe, a reuniones y congresos, locales, 
regionales o nacionales que previa invitación y justificación se celebren en materia para el 
Desarrollo Integral de la Familia. 

VII.- Las demás que apruebe el Patronato. 

  
CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL PATRONATO 
  
ART. 4.- El Patronato estará integrado por: 
  

I.- Un (a) Presidente (a), que será designado (a) por el C. Presidente Municipal. 

II.- Un secretario que será nombrado por la Presidente del Patronato. 

III.- Un tesorero, que será el Tesorero Municipal. 

  

IV.- Los vocales que el Patronato determine, además de los titulares de la Secretaría, la Oficialía 
Mayor, la Dirección de Educación, Cultura y Deporte, la de Obras y Servicios Públicos, la de 
Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento y el Jefe de Servicios Médicos del D.I.F. Municipal. 

ART. 5.- Los miembros del Patronato durarán en su encargo el tiempo que se encuentren en 
funciones la administración municipal que lo haya designado y serán sustituidos en su ausencia, 
por los representantes que al efecto los titulares oportunamente designe, previo el conocimiento de 
los asuntos que señale la convocatoria. 

ART. 6.- Los miembros del Patronato designados tendrán nombramiento honorífico y por lo tanto 
no recibirán retribución alguna. 

ART. 7.- El Director General del D.I.F. Municipal será el Secretario Ejecutivo y concurrirá a las 
sesiones con voz pero sin voto. 

ART. 8.- El Patronato podrá invitar a representantes de instituciones públicas, privadas y sociales, 
autoridades municipales, estatales y federales, cuando así lo amerite el asunto a tratar. 

ART. 9.- Los integrantes del Patronato tienen derecho de voz y voto, no así los invitados quienes 
solo tienen derecho de voz, pero podrán presentar solicitud para que el Patronato la valore y la 
programe para su análisis y aprobación en su caso. 

CAPITULO III 

FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

ART. 10.- El Patronato celebrará sesiones ordinarias el primer miércoles de cada mes, previa 
convocatoria de sus integrantes con setenta y dos horas de anticipación. 

ART. 11.- Las sesiones extraordinarias que lleve a cabo el Patronato se llevarán a efecto en 
atención a la urgencia de los asuntos a tratar y podrán ser convocadas por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación. 

ART. 11 BIS.- El quorum  legal para las sesiones en primera convocatoria será de la mitad más 
uno de los integrantes del Patronato, y en el caso de segunda convocatoria que podrá realizarse 



dentro de la hora siguiente de convocada la primera sesión, el quorum  legal se establecerá con los 
integrantes que se encuentren. 

ART. 12.- Los acuerdos y recomendaciones emitidos por el patronato deberán estar apegado a las 
normas oficiales en la materia y a las disposiciones y lineamientos que dicte el DIF-ESTATAL. 

ART. 13.- Al término de las sesiones, el Secretario levantará un acta pormenorizada de los asuntos 
tratados, así como de los acuerdos y recomendaciones aprobadas. Estos acuerdos servirán a su 
vez de base para la formulación del orden del día a que se sujetarán las siguientes asambleas. 

Las actas levantadas en las reuniones, deberán constar en un libro autorizado y foliado que 
firmarán los miembros del Patronato asistentes a dichas reuniones. 

ART. 14.- Los acuerdos del Patronato serán válidos por mayoría de votos teniendo el Presidente 
del mismo voto de calidad en caso de empate. 

ART. 15.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias que celebre el Patronato tendrán una duración 
máxima de dos horas; solo en caso de que no fuere posible desahogar los asuntos del orden del 
día en ese lapso, se pondrá a votación si continúa la reunión o se tratan los  asuntos pendientes en 
la siguiente reunión ordinaria o extraordinaria, según lo amerite el caso. 

ART. 16.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias serán privadas difundiendo posteriormente al 
público las decisiones y acuerdos tomados en la asamblea, siempre y cuando no se afecten 
intereses familiares. 

ART. 17.- No se someterá la votación aquel asunto que después de haber sido presentado al 
Patronato se le tenga que hacer alguna modificación o resulte incompleto. Esta votación se llevará 
a cabo en la próxima reunión ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando las modificaciones sean 
las correctas. 

ART. 17 BIS.-  Los vocales representantes de la sociedad civil, serán sustituidos libremente por el 
Patronato o por quien designe el (la) Presidenta (a), en caso de que aquellos tengan tres faltas de 
asistencia consecutivas a las sesiones a que fueron convocados, sin causa justificada. 

  
CAPITULO IV 

  
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES DEL PATRONATO 

  
ART. 18.- Son facultades y obligaciones del (a) Presidente (a): 

I.- Presidir las reuniones del Patronato. 

II.- Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

III.- Cumplir y ejecutar los acuerdos y recomendaciones que se aprueben en las sesiones. 

IV.- Dirigir los debates en las sesiones del Patronato, sometido a votación los  asuntos  de las 
sesiones, autorizando con su firma las actas que de las mismas se levanten. 

V.- Crear las comisiones especiales que se requieran para la adecuada atención de los asuntos 
del Patronato. 



VI.- Vigilar que los acuerdos tomados en las sesiones se cumplan cabalmente. 

VII.- Rendir mensualmente los informes que el DIF-ESTATAL le solicite. 

VIII.- Informar anualmente a mas tardar el día 15 de Diciembre de cada año, al DIF-ESTATAL de 
las actividades realizadas en dicho lapso. 

IX.- Rendir cada seis meses en las fechas que apruebe el Patronato, un informe de sus 
actividades parciales. 

X.- Designar libremente a los vocales representantes de la sociedad civil. 

XI.- Las demás que le señale el Patronato, de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. 

ART. 19.- Son facultades y obligaciones del (la) Secretario (a): 

I.- Llevar un libro de actas debidamente foliado y autorizado por el Presidente del Patronato. 

II.- Levantar las actas de las sesiones que celebra el Patronato, autorizándolas con su firma. 

III.- Remitir las convocatorias a los miembros del Patronato dentro del término dispuesto por el 
artículo 10 de este ordenamiento legal y elaborar el orden del día correspondiente a cada 
sesión. 

ART. 20.- Son facultades y obligaciones del Tesorero: 

I.- Controlar, administrar y aplicar conforme a la normatividad vigente los Ingresos que recibe 
la institución, así como los gastos realizados por ésta en el cumplimiento de sus funciones. 

II.- Llevar un libro de ingresos y egresos, en el que se asienten las operaciones contables del 
DIF-MUNICIPAL. 

III.- Rendir ante el Patronato un informe anual del Estado Financiero que guarda la Institución, 
así como de los informes mensuales que le requiera. 

IV.- Llevar conjuntamente con el Presidente del Patronato, cuenta corriente de cheques ante 
instituciones bancarias; y de ser posible cuenta productiva de los recursos líquidos de la 
institución. 

V.- Llevar el control de inventario y almacén de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
institución. 

VI.- Las demás que le señale el Patronato para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

ART. 21.- Son facultades y obligaciones de los vocales: 

I.- Representar ante las dependencias a las que pertenecen, ante el Patronato. 

II.- Formular recomendaciones al Patronato en materia de integración familiar, para que una 
vez aprobadas sean adoptadas por aquél. 

III.- Las demás que le señale el Patronato para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

  



ART. 22.- Son facultades y obligaciones del Secretario Ejecutivo: 

I.- Controlar, administrar y aplicar conforme a la normatividad vigente los Ingresos que recibe 
la institución, así como los gastos realizados por esta en el cumplimiento de sus funciones. 

II.- Llevar un libro mayor de ingresos y egresos, en el que se asienten las operaciones 
contables del DIF-MUNICIPAL. 

III.- Rendir ante el Patronato un informe anual del Estado Financiero que guarda la institución, 
así como los informes mensuales que le requiera. 

IV.- Llevar conjuntamente con el Presidente del Patronato, cuenta corriente de cheques ante 
instituciones bancarias; y de ser posible cuenta productiva de los recursos líquidos de la 
institución. 

V.- Llevar el control de inventario y almacén de los bienes muebles e inmuebles propiedad de la 
institución. 

VI.- Las demás que le señale el Patronato para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

  
  

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

  
  
ART. 23.- El Patronato normará sus actividades, conforme a los lineamientos  y disposiciones 
técnicas, operativas y administrativas que dicte el DIF-ESTATAL, sin perjuicio que establezca sus 
propias políticas y estrategias en la materia, siempre que no se opongan a aquellos. 

ART. 24.- El Patronato podrá integrar y establecer al sistema municipal, subsistemas en todas las 
juntas municipales y algunas comisarias que lo requieran, para un mejor cumplimiento de sus 
objetivos, para lo cual les dará la asistencia técnica disponible. 

ART. 25.-  El presente Reglamento Interno, se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes 
del Patronato, de conformidad con el artículo 6 Fracción III del Decreto que crea el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en el Municipio de Manzanillo, Colima, a los 8 (ocho) días del mes 
de marzo del año 2000 (dos mil). 

C.P. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, PRESIDENTA DEL PATRONATO DEL DIF.- Rúbrica.- 
LIC. IRMA ZULEMA COBIAN CHÁVEZ, DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL.- Rúbrica.- C. 
CONSUELO OCHOA SÁNCHEZ, SRIA. TEC. DEL PATRONATO.- Rúbrica.- ING. LUIS JORGE 
MACIAS R., OFICIAL MAYOR.- Rúbrica.- C.P. J. NATIVIDAD FLORES R., TESORERO.- Rúbrica.- 
PROFR. FEDERICO ORTEGA B., DIR. EDUC. CULT. Y DEPORTE.- Rúbrica.- C. LUZ MARIA 
DIAZ DE S., VOCAL.- Rúbrica.- MA. CRISTINA DEL RIO O., VOCAL.- Rúbrica.- DRA. SOLEDAD 
SANTANDER DIAZ, JEFE DE SERVICIOS MEDICOS.- Rúbrica. 

T R A N S I T O R I O S 
  
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
periódico Oficial del Gobierno del Estado denominado “Estado de Colima”. 
  
SEGUNDO.- Publíquese y obsérvese. 
  



Dado en la Presidencia del Sistema Integral de la Familia en el Municipio de Manzanillo, Colima, a 
los dos días del mes de agosto del año dos mil.- C.P. Martha Leticia Sosa Govea, Presidenta del 
Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de Manzanillo. 
 


