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11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Apoyar al Desarrollo de la familia y la comunidad; 

Realizar estudios e investigaciones sobre problemas de la familia con el fin de 
lograr que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente propicio para su pleno 
desarrollo físico y mental; 

Impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de los menores en condiciones 
adecuadas de salud y nutrición; 

Establecer y ejecutar programas tendientes a evitar y prevenir el maltrato de los 
menores, proporcionándoles atención, cuidado y vigilancia; 

Intervenir en ejercicio de la tutela de los menores, con apego a las disposiciones 
legales aplicables; 

\ ¡ 

fl
r:~\ 
1 \ ¡ 

Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en acciones . \ .i 

de protección a incapaces_ y e~ ~os procedimient?s civiles y familiares que lesi_~ .\ · 
afecten, en apego a las d1spos1c1ones legales aplicables; \~\ 

Prestar servicios de orientación psicológica y social a menores, personas de la ~ 
tercera edad, mujeres, discapacitados, y en general, a las person,as .áe,,~~casos ' 
recursos; 

Operar establecimientos que presten servicios de asister;i~J~ sobial, ep beneficio_ . ¡ 
de personas en estado de abandono, o personas con c~¡:facíéfad~tdifere~tes; L2-~ 
Ejecutar acciones de apoyo educativo para la integració.rr~sq.sial ,."'de:,#,"pacid~d v 

1• 
1. para el trabajo a los sujetos de asistencia social; ,e·. ',:· • . ·,,\':; .. , , ... ,. /<t :,'./:,·,.' 

Fomentar la organización de grupos de promotores voluntarios :.y.i(dobrá_i:nát. sus . 
acciones, orientando su participación en los programai del órg~np/ · ·' :, ·. · · .. ,'.':_·.¡, .. :, .. : 

Promover a través del Presidente Municipal inicf;ti~~s · te~~L~t±~s.· :~.:.~in~j¡~r 

XI. / 
/ 

I XII. 

XIII. 

XIV. 

y mejorar los servicios de asistencia social que se f>resterú~fltéfM'Ó)ii'éipl~;" : ; . 
.-;~ ..... ·~::/ ··-?>:i(!t·-~··.'.·J.~ \:{)\/· ., .. :,·,· ' 

Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividade;; qJii'e lleva'.rf. á ·· :c::ab9 ... Jas 
instituciones privadas cuyo objeto sea la prestación ·de··.sE?rvi.~iq.s¿:~e asisfe_q~i~ 
social, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan· a- ó"Vas oependen.é.ias~ -~ 

/ .: .. 
. :n 

. --'(,,. 

XV. 

Formular programas de atención y orientación par~ pacfr~~};y'i<áif9Je;·~·erj~es', ,. ·¡ 
tendientes a prevenir el abandono, la desintegracip,n".:(~mi.!i~(y')á:~r-0tf~8icdoH;'y '' , 

En coordinación con otras dependencias municipaÍ~s:::y .. e~t;t~Íe;·; ~; ·arti6ip_ar."-el')- . :J f 
acciones de prevención social del delito. ·. -·\. ,,. · · · ·· e I 

') ¡ 

Artículo 189.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la DireeeÍón d~L s 'i;tei.na' Münicipal . 
para el Desarrollo Integral de la Familia contará con ·la·sigaiente·e~1túdühfórg~niba: : 

a) Subdirección de Atención Ciudadana. · .. _ 

b) Subdirección de Planeación,;\dmihistraciór.r y E~.áiú.#~fon.· ... ,: 
c) Unidad de Desarrollo Comu"rí'itario y Seryicios Alimentarios. ·:. 

·:.."",' ... "'. 
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d) Procuraduría de Protección de la Familia y de los Derechos de las Niñas, Niños Y 
Adolescentes. 

e) Departamento de Atención a Personas con Capacidades Diferentes. 
f) Departamento de Atención al Adulto Mayor. 
g) Departamento de Centros Asistenciales. 
h) Departamento de Eventos Especiales. 
i) Unidad Básica de Rehabilitación (UBR). 
j) 
k) 

Academia. 
Enlace de Mejora Regulatoria. 

Artículo 190.- Las atribuciones de las unidades administrativas de la Dirección del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, citadas en el artículo anterior, estarán 
determinadas en el Reglamento Interior y en el manual de organización que al respecto se 
expida. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de 's_uaprobación: · y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ··· · 

-:·.. .. . i 

Artículo Segundo.- Se abrogan los acuerdos de Cabildo, así com~ fodas I~; ai~p_()$'icion~~ --·s;;:'\ .·--. 

reglamentarias, circular~s, acuerdos administrativos y demás dis·. ·P()~-i~io·. n.'·e_··s_.·_' _ª_-... ···o·.···--.·.I"1.-.--.t,.ªt_i_v_._·_' .. ·.-.¡·.ª_·.•_-_'.-.•_s·.··"_q •. · 1:1e -.-.· • ~ · contravengan el contenido del presente Reglamento. . ; e, ' ;;t.; >\ . 
. \·. ·::.-. }/ ·_)/..;.;; .. :·:':/::.': ~:-... ;. t?" .'.":< ·. i.. ·'·'·.·:" .. 

Artículo Tercero.- Los asuntos y trámites que al entrar en "'.i6o.r: ,~1 p?e~~~if:R~~}'~~~t:lto,/ ,~~ .. 
resulten competencia de otra dependencia, órgano administrativo/o:funid~'~,~ dm!ri!~t~1iva, \~< 
no serán afectados; por lo que aquella continuará conociendo-•déf lo.s/ r:nisri'l'P'S ''hasta ),u '\-~·-st ~' 
conclusión. ,.. . .. )c?'i. '; )< .· .. · · ..• r \~':::..,.~:,_) 
Artículo Cuarto.- Cuando en el presente Reglamento se dé una~eRoriüña'Jión di5:t~ii ª""· ·· ; 
algún órgano o unidad administrativa, existente con anterioridad,;aia v,i9~,Q9i~::·~~!_::.m\~r,o;··s~ . \ 1 ·¡ 
entender~n conferidos a éstos, las atribuciones y responsiv~~,t<t~;~t:Jtr:1 gtrot:y~~í~Q_> ~r-"'\ 
desempenando. . · .: ·, /·(:'.;.,.:,':.::::::,::/ { <e _,.· . }·\ ) 

~~~~~~~,.~~~t~--q~~ ~np~;~;l~~s R~i~~~een~o1i: i~:n:1~u:::e~~~it~,r;~~~;1~~a~~~~:i~f ! · ¡ 1¡1 
/ 

· cuestiones de orden presupuesta! no cuente con el suficiente perscn1ar.;-·· sus atribuciones , 1 . ¡ 
serán ejercidas por la unidad administrativa u ór9ano administratiyo".qué et.J?residente J \ J : 
Municipal determine mediante acuerdo. \ 

1 

Artículo Sexto.- Al entrar en vigor el . ,presE!nte -,Reglam~nto'.t Jas Díi:ecéiones '._ de 
Administración, Programación, Contr:alorfi y .. #:Inanzas¡. deb'e'rán:\efuitir las\. medidas . ·- . . . . \ ·._._._:_-f{/'.~~ir~ ·-t'"'<.s:;\" , .. ,~~-".::\:,.. \ . 
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