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C. NOÉ ZARRAGA TREJO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
TEQUISQUIAPAN, QRO., HAGO SABER A SUS HABITANTES QUE CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 30 FRACCIÓN I, 146 Y 147 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que por disposición expresa en el Decreto por el que se crea el Instituto Municipal de la Mujer de 
Tequisquiapan, Qro., es una atribución de la Junta Directiva, proponer al Ayuntamiento -para su 
aprobación- el Manual de Organización de la referida dependencia. 
 
Que previo a la aprobación del Ayuntamiento, es imperativa la validación del Manual de 
Organización, por la Junta Directiva del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro., 
siendo que en la Sesión de fecha 30 de Octubre del año en curso, que al efecto ésta celebrara, 
fuera agotada tal circunstancia. 
 
Que el alcalde de Tequisquiapan, Qro., funge como Presidente de la Junta Directiva del Instituto 
Municipal de la Mujer; razón por la cual insta al cuerpo edilicio a conocer y resolver sobre la 
presente causa. 
 
Que el Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro., es una 
respuesta a la constante demanda actual de nuestra sociedad, para vivir en comunión unos con 
otros, al hacernos concientes de llevar una vida digna y sabedores de nuestros derechos y 
obligaciones. 
 
Que el Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro., es un 
documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones 
sobre su marco jurídico-administrativo, atribuciones, historia, organización, objetivo y funciones del 
Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro., constituyéndose además en un instrumento 
de apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades 
administrativas, siendo ello, un elemento de apoyo a su funcionamiento. 
 
Que el objeto de dicho Manual de Organización consiste en proporcionar, de forma ordenada, la 
información básica de la organización y funcionamiento de la unidad responsable como una 
referencia obligada para lograr el uso óptimo de los recursos y el desarrollo de las funciones 
encomendadas. 
 
Que la emisión del Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, 
Qro., trae aparejada una serie de ventajas para la Administración Pública de este municipio, entre 
las cuales se encuentran las siguientes: 
 

 Presenta una visión de conjunto de la dependencia y de las unidades administrativas. 
 

 Precisa las funciones encomendadas a la unidad administrativa para evitar duplicidad y 
detectar omisiones y deslindar responsabilidades. 

 

 Colabora en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al personal y 
proporcionar uniformidad en su desarrollo. 

 

 Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, evitando la 
repetición de instrucciones y directrices. 

 

 Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de medidas de 
modernización administrativa. 
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 Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación 
e inducción a las distintas áreas. 

 

 Es instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las unidades 
responsables. 

 
Que el Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro., se 
compone de lo siguientes elementos: 
 

 Presentación e Introducción: Se refieren a la exposición y el preámbulo que el Titular de 
la dependencia administrativa dirige al lector, sobre el contenido del documento, de su 
utilidad y de los fines y propósitos generales que se pretenden cumplir a través de él. 

 

 Antecedentes Históricos: Alude a una descripción del origen, antecedentes o hechos 
pasados sobresalientes acerca de la existencia de la dependencia administrativa; se 
mencionan las leyes o decretos que crearon y han modificado los aspectos de su 
organización. 

 

 Marco Legal: Se relacionan los principales ordenamientos jurídicos vigentes que regulan 
la operación y funcionamiento de la dependencia. 

 
Atribuciones: Desde el punto de vista jurídico, las atribuciones representan el medio 
para alcanzar los fines, se constituyen además en la facultad de obrar o derecho de 
hacer, asignada a la dependencia mediante un instrumento jurídico o administrativo. 
Este apartado consiste en una transcripción textual de las atribuciones conferidas en 
el Decreto de creación. 

 
 

 Misión, Visión y Valores: La misión describe el propósito que pretende alcanzar la 
dependencia, en el cumplimiento de sus competencias y atribuciones legalmente 
conferidas; mientras que la visión, representa el escenario de futuro hacia donde aquella 
se propone dirigir -de manera estratégica- sus esfuerzos. Por último, los valores son el 
conjunto de principios éticos que sustentan el comportamiento de la dependencia, con 
motivo de sus funciones y actividades institucionales. 

 
 

 Estructura Orgánica: Este apartado se refiere a la descripción ordenada por jerarquía de 
las unidades administrativas adscritas a una dependencia. Es conveniente codificarla de tal 
forma que sea posible visualizar gráficamente los niveles de jerarquía y las relaciones de 
dependencia. La descripción de la estructura orgánica debe corresponder o coincidir con 
su representación gráfica en el organigrama, tanto en lo referente al título o nominación de 
las unidades administrativas como a su nivel jerárquico. 

 
 

 Organigrama: Es la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja en forma 
esquemática, la posición de los órganos que la conforman, niveles jerárquicos, canales 
formales de comunicación y líneas de autoridad y sus respectivas relaciones. 

 
 

 Objetivo y Funciones: El primero describe el propósito que pretende alcanzar el área, 
para el cumplimiento de una actividad institucional que corresponde por atribución. 
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Las segundas constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se 
alcanzará el objetivo planteado. Las funciones deberán ordenarse de acuerdo a la 
importancia y naturaleza del área de que se trate, éstas pueden ser: 

 
 

 Sustantivas.- Son las que identifica la esencia de la unidad administrativa para el 
cumplimiento de los objetivos. 

 
 De apoyo.- Son aquellas que facilitan y contribuyen al logro de las funciones 

sustantivas, ya que forman parte del proceso administrativo y que por naturaleza 
técnico administrativa, son de carácter obligatorio y de aplicación general por toda 
organización. 

 
Por lo anteriormente expuesto, el Ayuntamiento de Tequisquiapan, Qro., en la Quincuagésima 
Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil ocho, tuvo 
a bien aprobar y expedir el siguiente: 
 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA  
EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
DE TEQUISQUIAPAN, QRO.” 

 
UNICO.- Se aprueba el Manual de Organización del Instituto Municipal de la Mujer de 
Tequisquiapan, Qro., para quedar como sigue: 
 

Manual de Organización del  
Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro. 

 

 
 

 
Noviembre de 2008 
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IX. Autorización del Manual 
 
I. Presentación 
 
“Por el Bien de Tequisquiapan”, es el proyecto que se encamina a lograr mejores niveles en el 
desarrollo social y económico para las comunidades del municipio. Aquí destacan tres exigencias 
básicas de los tequisquiapenses, que compartimos en este proyecto: Trabajo, Respeto y 
Honestidad. 
 
Compartimos la idea sobre la definición de una estrategia gubernamental bajo la concepción del 
Desarrollo Sustentable, en el que la satisfacción de las necesidades por parte de la generación 
presente, no compromete las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
Así, además de la equidad, la superación de la pobreza, la participación social y otros requisitos, el 
desarrollo sustentable coloca como una de sus prioridades: la conservación y preservación de la 
naturaleza. 
 
II. Introducción 

 
En su historia reciente, México ha dado pasos importantes para evitar, sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer. Pero este fenómeno aún persiste y afecta a un amplio sector de la 
población femenina mexicana, particularmente aquélla que se encuentra en situación de mayor 
vulnerabilidad económica y social.  
 
Por tal motivo, el Ayuntamiento 2006-2009 de Tequisquiapan, Qro., ha establecido como parte de 
sus políticas públicas, y en el contexto de los esfuerzos que a nivel nacional e internacional se han 
emprendido, el coadyuvar en la lucha contra la discriminación económica, social, laboral, cultural y 
sexual por motivos de género. Del mismo modo, busca concretar esfuerzos institucionales con la 
participación de la sociedad civil, para atenuar las causas fundamentales de la violencia contra la 
mujer: la discriminación y las condiciones de desigualdad.  
 
Estas son las principales causas por las cuales ha sido creado el Instituto Municipal de la Mujer de 
Tequisquiapan, Qro. 
 
El instituto constituye una instancia del gobierno municipal que coadyuva al desarrollo armónico 
del ser humano en su dimensión individual y social, a través de una estrategia planeada, 
programada y permanente para la erradicación de la violencia de género en contra de la mujer, así 
como la protección de sus derechos fundamentales y el impulso a una cultura de respeto e 
igualdad de oportunidades.  
 
El Instituto Municipal de la Mujer, conforme al decreto de su creación, es un órgano 
desconcentrado de la Administración Pública Municipal de Tequisquiapan, cuyos objetivos 
institucionales son: 
 

 Promover la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuir a la erradicación  de todo 
tipo de discriminación. 

 Contribuir al desarrollo integral de las mujeres. 

 Coadyuvar a la modificación de estereotipos que fomentan la violencia de género. 

 Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

 
Del mismo modo, se somete a las políticas, normas y procedimientos establecidos para las 
dependencias de la Administración Pública Centralizada. 
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Para su mejor organización, la Junta Directiva del Instituto ha creado el presente Manual de 
Organización, cuyo objetivo consiste en describir la estructura de funcionamiento de éste.  
 
Para su funcionamiento, el  Instituto Municipal de la Mujer está integrado de la siguiente manera:  
 

 Una Junta Directiva 

 Una Dirección General 

 Unidad de Asesoría Jurídica 

 Unidad de Apoyo Psicológico 
 
III. Antecedentes Históricos 
 
El 11 de junio de 1998, en la XVII sesión ordinaria de Cabildo  se aprobó la creación del Consejo 
Municipal de la Mujer. Para el 16 de enero del 2007, se crea la Coordinación de la Mujer, adscrita 
a la  dirección de Desarrollo Social.  
 
En cumplimiento a lo proyectado en el Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009, y como una etapa 
previa a la creación del Instituto Municipal de la Mujer, se implementó en 2006 con la participación 
del Municipio, Estado y Federación, sumados en HABITAT, una campaña de atención psicológica 
en apoyo a mujeres víctimas de violencia de género.  
 
Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2006-2009, y a efecto de modernizar y mejorar la 
Administración Pública Municipal, una de las líneas de acción denominada “Gobierno Abierto, 
Participativo y Eficiente”, se prevé en el punto 2.2. “Reestructuración Administrativa”, la creación 
de un Instituto Municipal de la Mujer. 
 
En julio del 2007 se realizó una campaña de atención jurídica y psicológica, con el fin de apoyar a 
mujeres con problemas familiares de violencia, sin costo alguno por el servicio recibido. 
 
En la XXVI sesión ordinaria del Cabildo, celebrada el martes 16 de octubre de 2007, fue 
presentada la iniciativa de decreto que crea el Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, 
Qro.; la cual, fue turnada a la Comisión correspondiente para su estudio y análisis. 
 
En la XXVII sesión ordinaria del Cabildo, celebrada el 6 de noviembre de 2007, fue aprobado por 
el Ayuntamiento de Tequisquiapan, el “Decreto que crea el Instituto Municipal de la Mujer de 
Tequisquiapan Qro.” 
 
El 27 de diciembre de 2007, dicho decreto es publicado en el periódico oficial de Gobierno del 
Estado “La Sombra de Arteaga”; en tanto que el 12 de enero de 2008, lo es en la Gaceta 
Municipal. 
 
El 6 de mayo del 2008, a propuesta del Presidente Municipal, es aprobada por el Ayuntamiento la 
Junta Directiva del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro. 
 
El 3 de junio de 2008, se llevó a cabo la ceremonia inaugural del Instituto Municipal de la Mujer de 
Tequisquiapan, Qro, encabezada por el Presidente Municipal Constitucional, Noé Zárraga Trejo. 
 
IV. Marco Legal 
 
IV.1. Marco Legal Federal  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 Código Federal de Procedimientos Civiles  

 Código Federal de Procedimientos Penales  

 Código Penal Federal  

 Ley General de Acceso de las Mujeres de una Vida Libre de Violencia.  
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 Ley de Planeación  

 Ley del Instituto Nacional de las Mujeres  

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

 Ley Federal del Trabajo  

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación  

 Ley General de Desarrollo Social  

 Ley General de Salud  

 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes  
 
IV.2. Marco Legal Estatal  
 

 Constitución Política del Estado de Querétaro  

 Ley de Salud del Estado de Querétaro 

 Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental del Estado de Querétaro 

 Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios 

 Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del 
Estado de Querétaro  

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro 

 Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios 

 Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro 

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Querétaro 

 Ley de Salud para el Estado de Querétaro 

 Ley de Educación del Estado de Querétaro 

 Ley de la "Comisión Estatal de Derechos Humanos", Reglamentaria del Artículo 9º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga 

 Ley que Establece las Bases para la Entrega Recepción Administrativa en el Estado de 
Querétaro 

 Ley de Planeación del Estado de Querétaro 

 Ley que Atiende, Previene y Sanciona la Violencia Intrafamiliar en el Estado de Querétaro 

 Código Civil del Estado de Querétaro 

 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro  

 Código Penal del Estado de Querétaro  
 
IV.3. Marco Legal Municipal  
 

 Ley de Ingresos del Municipio de Tequisquiapan 2008 

 Presupuesto de Egresos del Municipio de Tequisquiapan 2008 

 Plan Municipal de Desarrollo Tequisquiapan 2006 – 2009 

 Decreto que crea el Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro. 
 
V. Misión, Visión y Valores 
 
V.1. Misión 
Ser un Gobierno Honesto y Transparente en el manejo de los recursos Públicos, con rendición de 
cuentas en su desempeño, que mantenga atención oportuna y trato digno para toda la ciudadanía. 
 
Gobernar con eficiencia administrativa, construyendo los consensos apegados a la legalidad, para 
promover y coordinar los esfuerzos con juntos de la Sociedad con el Gobierno “por el bien de 
Tequisquiapan”. 
 
Gobernar con rectitud y firmeza para los tequisquiapenses fundamentada en el respeto, tolerancia 
y corresponsabilidad. Construiremos un gobierno abierto, buscando siempre la concurrencia de los 
sectores de gobierno y de la población civil. Tequisquiapan es el proyecto, el motivo de nuestro 
actuar responsable. “Tequisquiapan es un proyecto de todos”. 
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V.2. Visión 
El Instituto Municipal de la Mujer es un organismo desconcentrado de la Administración Pública 
Municipal de Tequisquiapan que coadyuva con profesionalismo a fortalecer en la sociedad, una 
cultura de equidad; promoviendo la participación de las mujeres, en igualdad de oportunidades con 
los hombres. 
 
V.3. Valores  
 
Honestidad y Rectitud 
Pensar, hablar y actuar con base en principios y valores de ética pública en el desempeño de la 
administración. 
 
Lealtad 
Compromiso, confianza y fidelidad hacia la misión del Gobierno Municipal, sus objetivos y 
propósitos; ofreciendo el mejor esfuerzo personal en beneficio de la sociedad. 
 
Vocación de Atención y Servicio 
Disposición para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, con entrega, colaboración, 
respeto y espíritu de atención. 
 
 
Responsabilidad 
Cumplimiento de los compromisos adquiridos, apegados estrictamente a la Ley. 
 
Eficiencia 
Manejo adecuado y transparente de los recursos públicos municipales para el logro de los 
objetivos conjuntos. 
 

Solidaridad 
Los tequisquiapenses son nuestro mayor recurso y la fuerza que impulsa a la Administración 
Pública Municipal. Sólo con su participación se llega al logro de un mejor Gobierno. 
 
VI. Organigrama General 2006-2009 
 
 

 
 
 
 

Junta Directiva 

Dirección General 

Unidad de Asesoría 
Jurídica 

Unidad de Apoyo 
Psicológico 
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VII. Objetivos y Funciones por Área 
 
VII.1. Dirección General 
 
Objetivo 
 
Planear y evaluar estrategias institucionales, encaminadas a promover la transformación de una 
cultura de equidad de género. 
 
Funciones 
 

1. Formular el Plan de Trabajo del Instituto Municipal de la Mujer.  
2. Coordinar y evaluar el Programa Anual de actividades del Instituto Municipal de la Mujer.  
3. Integrar trimestralmente un informe sobre los avances de los programas de la institución 

y presentar a la Junta Directiva. 
4. Coordinar y evaluar asesoría jurídica y psicológica al público en general, prevaleciendo la 

atención a personas vulnerables. 
5. Gestionar  apoyos para el desarrollo de programas y proyectos que beneficien a la mujer, 

sean estos de instituciones u organizaciones sociales, gubernamentales y no 
gubernamentales 

6. Coadyuvar con las instancias encargadas de realizar las estadísticas, la información 
necesaria para la elaboración de estas. 

7. Diseñar y proponer ante el ejecutivo políticas públicas que garanticen el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia, para canalización al Ayuntamiento. 

8. Desarrollar actividades que fortalezcan la cultura de respeto a los derechos humanos. 
9. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y 

defensa de los derechos humanos de las mujeres, en la ejecución de los programas 
Municipales, Estatales y Federales. 

10. Promover campañas Municipales de concientización para mujeres y hombres sobre la 
participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos. 

11. Las demás que le señale las disposiciones legales aplicables. 
 
VII.2. Unidad de Asesoría Jurídica 
 
Objetivo 
 
Apoyar legalmente a la transformación de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y 
hombres, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia a efecto de que las personas 
agredidas se desarrollen en todos los ámbitos de la vida con dignidad. 
 
Funciones 
 

1. Diseñar, implementar y controlar el programa Anual de actividades de la Unidad de 
Asesoría Jurídica. 

2. Diseñar programas de orientación jurídica para la atención y capacitación a víctimas que 
les permita su desarrollo integral. 

3. Asesorar legalmente a las personas para que garantizar sus derechos. 
4. Implementar desde el ámbito legal acciones preventivas de seguridad y justicia, para 

atenuar la violencia familiar. 
5. Apoyar a las víctimas de violencia, a la separación y alejamiento de su agresor. 
6. Brindar asesoría legal y canalizar a la víctima a los servicios especializados y protección 

a las víctimas, por medio de las autoridades y las instituciones públicas y privadas. 
7. Brindar a la víctima la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones 

de atención. 
8. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros 

educativos. 
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9. Rendir trimestralmente un informe a la dirección sobre los avances de los programas 
jurídicos. 

10. Las demás que le encomiende la titular del Organismo. 
 
VII.3. Unidad de Apoyo Psicológico 
 
Objetivo 
 
Apoyar psicológicamente a la transformación de los modelos socioculturales de conducta de 
mujeres y hombres, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar la violencia a efecto de que las 
personas agredidas se desarrollen en todos los ámbitos de la vida con dignidad. 
 
Funciones 
 

1. Diseñar, implementar y controlar el programa Anual de actividades de la Unidad de Apoyo 
Psicológico. 

2. Diseñar programas de orientación psicológica para la atención y capacitación a víctimas 
que les permita su desarrollo integral. 

3. Apoyar en el diseño de programas que brinden servicios reeducativos integrales para 
víctimas y agresores. 

4. Asesorar psicológicamente a las personas para una vida libre de violencia en sus 
relaciones. 

5. Implementar desde el ámbito psicológico acciones que permitan un mejor desarrollo de la 
integración social y familiar. 

6. Apoyar a las víctimas de violencia, en la de separación y alejamiento de su agresor. 
7. Brindar asesoría psicológica a la víctima, así como canalizarla a los servicios 

especializados y gratuitos para atención y protección. 
8. Informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros 

educativos. 
9. Brindar a la víctima la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de 

atención. 
10. Rendir trimestralmente un informe a la dirección sobre los avances de los programas 

psicológicos. 
11. Las demás que le encomiende la titular del Organismo. 

 
VIII. Directorio 
 

C. Nora Nieves Ugalde 
Directora General del Instituto Municipal de la Mujer de Tequisquiapan, Qro. 

 
Lic. Ma. Del Carmen Olvera de Luis 
Jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica 

 

Lic. Leonarda Terán Cárdenas 
Jefe de la Unidad de Apoyo Psicológico 

 
IX. Autorización del Manual 

 
C. Noé Zárraga Trejo 

Presidente Municipal de Tequisquiapan  
 

C. Martín Álvarez Reséndiz 
Secretario del Ayuntamiento 
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T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga”, 
así como en la Gaceta Municipal. 
 
SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su publicación en los medios 
precisados en el Transitorio anterior. 
 
TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Directora del Instituto Municipal de la Mujer. 
 

_______________________ 
C. NOÉ ZARRAGA TREJO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEQUISQUIAPAN, QRO. 

Rúbrica 
 

_______________________ 
C. MARTÍN ÁLVAREZ RESÉNDIZ 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Rúbrica 

 
 
 
 
 
C. NOÉ ZÁRRAGA TREJO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TEQUISQUIAPAN, QRO., EN EJERCICIO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 149 DE LA 
LEY PARA LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL 
ESTADO DE QUERETARO, PROMULGO EL PRESENTE ACUERDO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, EN 
LA SEDE OFICIAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DEL 2008, PARA SU PUBLICACIÓN Y DEBIDA OBSERVANCIA. 
 

 
_______________________ 
C. NOÉ ZARRAGA TREJO 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TEQUISQUIAPAN, QRO. 

Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE 
TEQUISQUIAPAN, QRO. PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO- "LA SOMBRA DE ARTEAGA", DE FECHA  12 DE DICIEMBRE DE 2008. (P. O. NO. 67)  


