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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; 
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Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en acciones \ ' 
de protección a incapaces_ y e~ ~os procedimient?s civiles y familiares que les<~.·.· 
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 perso~~s .de,.e:~casos · 
recursos; 

Operar establecimientos que presten servicios de asister;i~.i~ sobial, en beneficio_ . ¡ 
de personas en estado de abandono, o personas con cap'acíclad~tdifére~tes; '-.......:..."'fi;,/ 
Ejecutar acciones de apoyo educativo para la integració·n·~sqsial y ''de,;ªpacid~d "' 
para el trabajo a los sujetos de asistencia social; ·-, ..... , .. , ···" ,,_- · 

Fomentar la organización de grupos de promotores v~,~~t~rios '.-i i6b0.rdJn~t,sus 
acciones, orientando su participación en los programa§ del 6rgáo.Q~'.2 .-:, ·.···.o._·:.··'\ : .. 

Promover a través del Presidente Municipal inici;ti~~s .. ten~J~~tes.· :~ .. ,~inp(i~r 
y mejorar los servicios de asistencia social que se ·p[est~1\~ef!té.PM:fü1i'cip1b;/' : ; 

........ \}"· ·· --;·>-s•·,?\·".:;:'.:;•C/ .}· ·· .... 
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Fomentar, apoyar, coordinar y evaluar las actividade~ qué lleva'.~: .. á ·:cab9.J as 
instituciones privadas cuyo objeto sea la prestación '"cte·-.servi,~i9.st c1e- asis}é:í;iei~ 
social, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a o~ras ªependen:.cias~ · ·{ i ¡ 
Formular programas de atención y orientación par~ pac:fr~~i:; \._ad:9Jes}?·erj~es1 •. -~~
tendientes a prevenir el abandono, la desintegraci~>.Jl;{~mHi~fflá:af.ó'gaclicéiori';y :. ' i; 

En coordinación con otras dependencias municipaÍ~s:::y --e~t;t~I~;; ~; ·artidip_ár.--el')- :J /Í 
acciones de prevención social del delito. . .:O:< -:.,, ·. · · · · e , 

Artículo 189.- Para el desarrollo de sus atribuciones, la Dir~eción d-~c:s ·íite~a· Municipal . 
para el Desarrollo Integral de la Familia contará con ·la·sigaiente(es:ttúdO-f~rotgániba: ' 

·~ . .,. .,... . . " . -

:.1 ¡ 

a) Subdirección de Atención Ciudadana. · '·"'·-· 
b) Subdirección de Planeación, f,\dmiflistradór.t y É~:á.iú~'é~ón-:.-.,,, 
e) Unidad de Desarrollo Comtfriifá°rio 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_u aprobación, y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. ·· · ; 

Artículo Segundo.- Se abrogan los acuerdos de Cabildo. asi com~'fodas ,;;,a\!;p,í~icion~ . . 

~~::v~n~~~s~l~~cn~~~:~ ~~~;~~:~~~:~:it~y demás di~~i~iortés;~:ratí~:'1•: .• . . ' \ . 

Artículo Tercero.- Los asuntos y trámites que al entrar en v.r6~r:.,~t ~¡~{~rii~,:,~~tl~~~t:it~·) 1"'·~) . 
resulte~ competencia de otra dependencia, ó~gano. admini~t~tivo}_~º .. ; .• -_:_•_,_u· ... ·.ni· .. d. ·_ .• :~ _:ª_·_._··.·.;,·.ª_·_:_ .•.. ~.º.·.· ... m· ._ ._!~_-'_ i_,st~!_:_,v_·. a, \~-~-~s:-t 
no sera.~ afectados; por lo que aquella continuara conoc1endo-•déi 19~( !'.1!'~':rrr~/ hasta ;su -)~~::. '~ 
conclusion. ... /' ' < ce' ,, . . . • ;'' \,..._: ::"-~~) 

~ · .. ·! . . _ 

Artículo Cuarto.- Cuando en el presente Reglamento se dé una, . .iienomlr:ia';ión distilit~ ·~r·.> ¡ 
algún órgano o unidad administrativa, existente con anterioridad'·;a'ia vig,~pi9i~.d~Lm\~r,,ot s~ . \ <¡ ·¡ 
entender~n conferidos a éstos, las atribuciones y responsiv~~,(q.~~, ~::rf~;~~roL:_!~~í~(' t\ -:r·~-\. 
desempenando. · .::. < ... : :::::i:-~~-·: : '-.:.: __ · _·

1

11,--"" \
1 -~.':~ .. ;:; '\ \ 

Artículo Quinto.- En el presente Reglamento se define umf:estrucfura .. ·mJnTrria orgánica' f ;¡' \/ 

funcional, por 10 que en aquellos casos en tos que alguna unidad :aamfnistrativa,' Por / ) ¡ 
. cuestiones de orden presupuesta! no cuente con el suficiente persm:iat;'"ºsus atribuciones ' ! ¡ 
serán ejercidas por la unidad administrativa u ór9ano administrathJOM,í.Ué eL,Presidente i \ ! 

Municipal determine mediante acuerdo. · \ 
1 

Artículo Sexto.- Al entrar en vigor .el _ ,presente -,Reg(arn~ñfo;t las .Direcciones ;; de 
Administración, Programación, Contr:aloHa · y >F:Inanzás¡.{d~6e~áij] ,~&iit!r.,.1ª~\ •. medidas 

~> .. . .-):?<i/,~ ";: ·,.~, ·\::., ·-:. 
:{:f~'.~·,:,;·; 
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