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REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, 

JALISCO

La Suscrita ING. BRISA JASMIN MEDINA FLORES, en mi carácter de Presidenta 
del Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal 
denominado Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de 
Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, hago del conocimiento a los habitantes 
del mismo, en cumplimiento a las obligaciones y facultades que me confiere la 
fracción IV del artículo 8 9 del Decreto número 12739 aprobado por el Congreso 
del Estado de Jalisco:

Que el Pleno del Patronato del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, 
del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, en el punto único de la  
Décima Sesión Ordinaria celebrada con fecha 26 de Marzo del año 2018 dos mil 
dieciocho y en cumplimiento a lo establecido en la fracción VI del artículo 7 el 
Decreto mencionado en el párrafo anterior, aprobó y expidió el siguiente decreto 
de Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En virtud de que la familia constituye la base fundamental en que se finca la sociedad 
mexicana, ya que esta es el principio para el desarrollo del individuo hacia la integración 
con otros seres humanos.

Que es obligación y propósito del gobierno municipal a través de sus instituciones de 
servicio y asistencia el proporcionar a sus habitantes los elementos más adecuados para la 
preservación de la identidad y conciencia de la familia, fomentando los valores y derechos 
en los que deben vivir los individuos.

Que es el desarrollo integral de la familia requiere de la máxima atención de las autoridades 
que velan por él y para ello se hace indispensable que se cuente con lineamientos 
específicos que determinen el actuar de las autoridades que planean, ejecutar y supervisan 
los programas asistenciales para el sano desarrollo de las familias.

En consideración a lo antes expuesto se somete a la consideración del Pleno del Patronato 
la presente Iniciativa de:

REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, 

JALISCO.

TÍTULO PRIMERO
DE LA NATURALEZA Y FUNCIONES DEL ORGANISMO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, del Municipio de Ixtlahuacán 
de los Membrillos Jalisco, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración 
Pública Municipal, con Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio.

Artículo 2.- Los Empleados del Sistema, serán Servidores Públicos y estarán sujetos a las 
disposiciones de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
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Artículo 3.- El Presente Reglamento es de orden público, observancia general y Obligatorio 
para todos los Servidores Públicos que se desempeñen dentro del Organismo Público 
Descentralizado de la Administración Municipal, denominado Sistema para el Desarrollo 
Integral de la familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco.

Artículo 4.- El Funcionamiento y Administración del Sistema se regula con el presente 
Reglamento en concordancia con la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así 
como en el decreto número 12739, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, el día 
17 de febrero de 1987, y publicado en el Periódico Oficial “Del Estado de Jalisco” el día 14 
de marzo de 1987, en vigor al día siguiente de su publicación

Artículo 5.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jalisco, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Código de 
Asistencia Social y el citado decreto 12739 tendrá los siguientes objetivos:

I. Asegurar la atención permanente a la población marginada, brindando servicios 
integrales de asistencia social, enmarcados dentro de los programas básicos del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco, conforme a las normas establecidas a nivel 
Nacional y Estatal; 

II. Promover en el municipio los mínimos de bienestar social y el desarrollo de la comunidad, 
para crear mejores condiciones de vida de los habitantes del municipio;

 III. Fomentar la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento físico y 
mental de la niñez; 

IV. Apoyar y fomentar la nutrición y las acciones de medicina preventiva dirigidas a los 
lactantes, y en general a la infancia, así como a las madres gestantes. 

V. Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social, en beneficio de menores 
en estado de abandono, de ancianos, y de los minusválidos sin recursos;

 VI. Investigar la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las 
soluciones adecuadas; 

VII. Prestar dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, en forma organizada y 
permanente, servicios de asistencia y jurídica y de orientación social a los menores, ancianos, 
minusválidos sin recursos, y a las familias, para atención de los asuntos compatibles con 
los objetivos del sistema. 

VIII. Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen otras 
Instituciones del municipio; 
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IX. Procurar, permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del Sistema 
Municipal con los que lleve a cabo del DIF Estatal, a través de acuerdos, convenios o 
cualquier figura jurídica, encaminados a la obtención del bienestar social; y 

X. Los demás que le encomienden las leyes.

Artículo 6.- Para lograr los objetivos, el Sistema Municipal DIF, podrá establecer Centros 
de Desarrollo de Comunitario dentro del municipio, denominados por sus siglas C.D.C, los 
cuales auxiliaran en las labores que les sean encomendadas.

Artículo 7.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por:

I. Asistencia Social: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como 
la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o 
desventaja física o mental. 

II. UAVI: Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

III. Código: Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco. 

IV. Procurador: Agente Procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrito 
al Sistema DIF de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. 

V. Coordinación Interinstitucional: A la relación que existe entre DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Jal. y los diversos órganos de Gobierno en los tres ámbitos (Federal, Estatal 
y Municipal) y asociaciones civiles con el fin de atender las problemáticas sociales que se 
presenten en el Municipio en materia asistencial. 

VI. Coordinación Intrainstitucional: A la relación que existe entre las diversas áreas del 
Sistema para el desarrollo integral de la familia de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jal. Con 
el fin de atender las problemáticas sociales que se presenten en materia de asistencia 
social. 

VII. DIF Jalisco: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco 

VIII. DIF Ixtlahuacán de los Membrillos: Al Organismo Público Descentralizado, Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de Ixtlahuacán de los membrillos Jalisco, encargado 
de la asistencia social. 

IX. Director: Al Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. 
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X. Estados financieros: A los documentos contables esencialmente numéricos que 
muestran la situación financiera del organismo a una fecha determinada y por otro lado el 
resultado de sus operaciones. 

XI. Institución: El Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos. 

XII. Patronato: A la máxima autoridad del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

XIII. MENUTRE: Modelo estatal de nutrición escolar, aplicado por el sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos. 

XIV. Órganos desconcentrados: a los organismos que forman parte del gobierno Federal, 
Estatal y Municipal que dependen directamente del titular de la Entidad central que los 
crea y forman parte de su estructura, tienen autonomía técnica y presupuestaria, pero 
carecen de patrimonio propio y capacidad jurídica. 

XV. Organismo: El Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos. 

XVI. OSC: Los Organismos de la Sociedad Civil. 

XVII. Plan Municipal de Desarrollo: Al documento legal que contiene en forma ordenada, 
sistemática y coherente los propósitos generales, objetivos y metas, estrategias, programas, 
políticas y los ejes o directrices, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se 
utilizarán para llegar a los fines deseados por la sociedad y el gobierno del Municipio en el 
largo plazo. 

XVIII. Planeación Estratégica Institucional: Al conjunto sistemático de reglas y 
procedimientos que permite seguir un curso concreto de acción para alcanzar los objetivos 
y metas institucionales que lleven a la visión de DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, conforme 
a su misión tomando en cuenta tiempo y costo. 

XIX. POA: Al Programa Operativo Anual. 

XX. PREVERP: la Prevención de Riesgos Psicosociales del Adolescente y su Familia. 

XXI. Presidencia: A la presidencia del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

XXII. Profesionalización: Al conjunto de acciones que permitan la formación de profesionales 
en las diferentes disciplinas de la asistencia social, promoviendo el perfeccionamiento de 
las actividades que propicien la prestación de servicios asistenciales con calidad y calidez. 
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XXIII. Programas asistenciales: A los Programas Institucionales Básicos, que se 
originan de los Ejes Estratégicos de DIF Jalisco y del Gobierno del Estado y sirven para 
disminuir de manera eficiente, eficaz y efectiva las problemáticas sociales que se viven en 
el Estado y los Municipios, así como para reforzar los proyectos estratégicos que surjan.
 
XXIV. SEJ: La Secretaría de Educación Jalisco. 

XXV. SSJ: La Secretaria de Salud Jalisco. 

XXVI. SICATS: Al Sistema Interinstitucional de Canalización de Trabajo Social. 

XXVII. Subprogramas operativos: A cada una de las partes que integran los Programas 
Asistenciales, a través de estos se trasladan las metas y estrategias a la operación y su 
quehacer se refleja en los manuales operativos de DIF Jalisco. 

XXVIII. UNI-3: Universidad Abierta No Formal para Adultos Mayores.

XXIX. Unidades administrativas: Las áreas y departamentos que forman parte de la 
estructura orgánica del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos. 

XXX. Violencia intrafamiliar: A la acción u omisión intencional que ponga en peligro o afecte 
la integridad física, psicológica o sexual, que se ejerce en contra en algún miembro de la 
familia, por otro integrante de la misma, independientemente de que pudiere constituir un 
delito. 

XXXI. U.B.R: Unidad Básica de Rehabilitación. 

XXXII. A.P.C.E: Atención a la Población en Condiciones de Emergencia. 

XXXIII. C.D.C: Centro de Desarrollo Comunitario. 

XXXIV. COMEDORES ASISTENCIALES: Comedores asistenciales para adultos mayores. 
XXXV.  PAAD: Programa de ayuda alimentaria directa. 

XXXVI. PROALIMNE: Programa alimentario para menores no escolarizados.

XXXVII. CODIGO: Código de Asistencia social del Estado de Jalisco.

XXXVIII. LEYES: La Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; así como la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de 
Jalisco. 

XXXIX. C.D.C: Centro de Desarrollo Comunitario.

XL. C.A.I.C: Centro Asistencial Infantil Comunitario.



12

XLI. A.P.C.E: Apoyo a la Población en Condiciones de Emergencia.

XLII. I.N.A.P.A.M: Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores.

XLIII. AYUNTAMIENTO: El Ayuntamiento del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco.

XLIV. DECRETO: El decreto número 12739, aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, 
el día 17 de febrero de 1987, y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el 
día 14 de marzo de 1987, en vigor al día siguiente de su publicación, en el que se crea 
el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal con personalidad 
Jurídica y Patrimonio propio, denominado “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco”.

Artículo 8.- El organismo podrá coadyuvar con el Ayuntamiento y demás autoridades, en la 
ejecución de los programas sociales, siempre y cuando sean compatibles a los Objetivos del 
Sistema y se coordinará con los “C.D.C.”, para llevar a cabo dichos programas y actividades 
en el ámbito de su circunscripción. 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES

Artículo 9.- Las atribuciones y obligaciones que se contemplen en el Código o cualquier 
otro ordenamiento legal, sólo se podrán modificar siempre y cuando haya cambios en 
dichos ordenamientos legales, pero aquellas que se encuentren establecidas sólo en el 
presente Reglamento Interno podrán ser modificadas con aprobación del Patronato del 
DIF Ixtlahuacán de los Membrillos.

 Artículo 10.- En el DIF Ixtlahuacán de los Membrillos se planeará, implementará, controlará 
y evaluará el desarrollo de las acciones y metas de las unidades administrativas con base 
en la Planeación Estratégica Institucional y en el Plan Municipal de Desarrollo, pudiendo 
cambiar con ello algunas atribuciones y obligaciones, para lo cual bastará la autorización 
de la Dirección. 

Artículo 11.- El Director del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, de acuerdo a sus facultades 
y dependiendo de la naturaleza del trabajo, podrá instruir a: 

- Los titulares de las direcciones. 

- Los titulares de las Unidades Administrativas. 

- y/o cualquier otro nivel de jerarquía.
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 A fin de que lleven al cabo determinadas tareas específicas con la autoridad necesaria para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y el buen desempeño de sus atribuciones, 
sin que ello represente delegar la responsabilidad correspondiente. Los subdirectores y 
Titulares de Área y/o de unidades administrativas, podrán delegar a sus siguientes niveles 
jerárquicos trabajos específicos, dentro del ámbito de su competencia.

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DIF MUNICIPAL

CAPÍTULO I
DE LA CONFORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 12.- Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos a cargo del DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos, éste contará con los siguientes órganos y unidades administrativas:

I.- Patronato; 

II.- Presidencia del Patronato;

III.- Dirección General;

IV.- Dirección de Contabilidad;
  
V.- Dirección Jurídica;

VI.- Unidad de Transparencia. 

VII.- Desarrollo Comunitario;

VIII.- U.A.V.I.;

IX.- Alimentaria;

 X.- Unidad Básica de Rehabilitación;

 XI.- Unidad de Psicología;

 XII.- Unidad de Trabajo Social;

 XIII.- Apoyo Psicosocial;

 XIV.- Agencia de la Procuraduría de protección de Niñas, Niños y Adolescentes

 XV.- Comedores;

 XVI.- Centro de DIA;
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CAPÍTULO II
DEL PATRONATO

Artículo 13.- El Patronato es el máximo órgano de Gobierno de DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos. Se integrará de conformidad a lo estipulado mediante el decreto de creación 
del mismo como Organismo Público Descentralizado 12739, de fecha 17 de febrero de 
1987, emitido por el Congreso del Estado.

Artículo 14.- De acuerdo al artículo anterior, el Patronato tendrá las siguientes facultades: 

I. Dictar los lineamientos generales para la planeación y ejecución de los servicios; 

II. Planear y dirigir los servicios que preste el Organismo municipal; 

III. Estudiar y aprobar el presupuesto correspondiente a cada ejercicio Anual; 

IV. Conocer y aprobar el informe de actividades que rinda la Presidencia, así como los 
estados financieros del Organismo; 

V. Expedir las disposiciones reglamentarias de carácter general necesarias para la adecuada 
organización, funcionamiento técnico y administrativo del Organismo municipal y ordenar 
su publicación en la página oficial del organismo

VI. Contribuir a la promoción de actividades para la obtención de recursos que permitan 
el incremento del patrimonio del Organismo municipal; 

VII. Aprobar el organigrama general del Organismo; 

VIII. Representar al Organismo, con facultades generales para pleitos y cobranzas, actos 
de administración y de dominio; 

IX. Delegar facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración;

X. La autorización de baja o donación de bienes muebles propiedad del DIF municipal.

XI. Administrar los bienes y negocios del organismo operador y organismo(s) 
 auxiliar(es), con plenas facultades de gestión, representación y dominio, salvo que, para 
la enajenación del patrimonio inmobiliario, se estará a lo dispuesto en la Ley del Gobierno 
y la Administración Publica Municipal, y demás disposiciones legales que la apliquen; 

XII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.

Artículo 15.- De acuerdo al artículo anterior en sus fracciones I y V respectivamente, se 
consideran como lineamientos o disposiciones de carácter general aquellos ordenamientos 
de planeación, presupuestación y control que marcan el rumbo institucional, tales como: 
Reglamento Interno del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo, entre otros. 
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Artículo 16.- El Patronato para su efectivo y debido funcionamiento, delegará las funciones 
de secretario, al vocal que ejerza funciones de Secretario General del Ayuntamiento, quien 
tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones:

I. Elaborar el acta de cada sesión. 

II. Efectuar el seguimiento puntual a los acuerdos tomados por el Patronato. 

III. Notificar la convocatoria y el respectivo orden del día, para la celebración de las 
sesiones del Patronato, en los términos del presente reglamento. 

IV. Registrar la asistencia de los integrantes al inicio de cada sesión, a efecto de verificar 
la existencia del quórum requerido. 

V. Vigilar el cumplimiento de la periodicidad de las sesiones. 

VI. Supervisar el cumplimento del orden del día de la sesión para la cual fue citado el 
Patronato. 

VII. Conducir las sesiones, cuidando que los puntos se desahoguen conforme el orden del 
día aprobado. 

VIII. Efectuar las declaratorias de los resultados de votación. 
IX. Las demás que le confieran el Patronato y las disposiciones jurídicas aplicables.

CAPÍTULO III
DE LAS SESIONES DEL PATRONATO

Artículo 17.- Las sesiones del Patronato se clasifican en ordinarias y extraordinarias. Las 
sesiones ordinarias se realizarán por lo menos cada 3 meses en el domicilio que establezca 
el Patronato mediante un calendario de sesiones.

 Las sesiones extraordinarias son aquellas que se consideran como urgentes y necesarias. 
Éstas se celebrarán cuando se requiera, previa convocatoria hecha por la Presidencia del 
Patronato. 

Artículo 18.- Las sesiones se realizarán en el domicilio del Sistema DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos o, en el lugar previamente autorizado por el Patronato.

Artículo 19.- El Presidente del patronato emitirá convocatoria, misma que se notificará por 
escrito con dos días por lo menos de anticipación, para el caso de las sesiones ordinarias, 
las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas con un día hábil de anticipación a su 
celebración. 
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Artículo 20.- Los integrantes del Patronato podrán solicitar al presidente la inclusión de 
los asuntos a tratar en las sesiones ordinarias correspondientes, un día hábil anterior al 
que se celebre la sesión. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse los asuntos 
previamente incluidos en la convocatoria.

Artículo 21.- El Patronato sesionará válidamente con la asistencia de cuando menos 5 de 
sus integrantes. 

Artículo 22.- Los integrantes del Patronato tendrán derecho a voz y voto y las resoluciones 
se tomarán por mayoría de votos, teniendo la Presidencia voto de calidad en caso de 
empate. 

Artículo 23.- Los integrantes del Patronato deberán asistir a las sesiones en la fecha y hora 
que señale la convocatoria, con una tolerancia de veinte minutos, pasado ese tiempo, se 
aplicará lo siguiente: 

I. De no existir quórum dentro del tiempo de tolerancia estipulado, se aplazará la sesión 
por lo que, el presidente dará aviso a los integrantes, indicándoles la hora y el lugar para 
su celebración. 

II. Si en la primera sesión no existiera quórum, el presidente convocará a una sesión 
extraordinaria, si los asuntos a tratar lo ameritan.

Artículo 24.- El Presidente del Patronato podrá suspender la sesión por las siguientes 
causas: 

I. Por fuerza mayor. 

II. Por no existir el quórum requerido. 

III. Por no existir las condiciones adecuadas para la continuidad de la sesión, para lo cual, 
deberá indicar el lugar, día y hora para su celebración o continuación. 

Artículo 25.- Las sesiones se desarrollarán en estricto apego al orden del día, conforme al 
siguiente procedimiento: 

I. Lista de asistencia. 

II. Declaración de quórum. 

III. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

IV. Lectura y aprobación del acta de la minuta anterior. 

V. Desahogo de los puntos a tratar. 

VI. Asuntos generales. 

VII. Clausura. 
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Artículo 26.- El Presidente del Patronato someterá a votación los asuntos contenidos en 
el orden del día y hará constar los votos a favor, en contra y en su caso las abstenciones.

Artículo 27.- De las sesiones realizadas el secretario levantará un acta en donde se 
asentarán los acuerdos tomados por los integrantes del Patronato, misma que deberá 
validarse con la firma autógrafa de los asistentes a esa sesión. 

Artículo 28.- Para la exposición de algún punto, el Patronato podrá sesionar con los invitados 
que ésta determine, quienes tendrán derecho a voz, sólo por el punto del orden del día 
para el cual fueron invitados.

CAPÍTULO IV
DE LA PRESIDENCIA DEL PATRONATO

Articulo 29.- El presidente o presidenta del patronato será designado por el presidente 
municipal.

Artículo 30.- Para ser presidente o presidenta del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, se 
requiere: 

I. Ser ciudadano(a) mexicano(a) en ejercicio de sus derechos; 

II. Tener vocación de servicio y los conocimientos necesarios para el desempeño del 
cargo; 

III. Ser de reconocida honorabilidad; 

IV. Tener cuando menos treinta años de edad al día de su nombramiento; y 

V. Haber residido en el Municipio, por lo menos, los tres años anteriores al día del 
nombramiento. 

Artículo 31.- La Presidencia tendrá las siguientes facultades y obligaciones; 

I. Vigilar y apoyar la ejecución de los acuerdos del Patronato y las acciones que sean 
necesarias para el cumplimiento de los objetivos del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos; 

II. Facilitar el desarrollo de las actividades del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, 
aprobando al efecto los procedimientos para su ejecución; 

III. Proponer al Patronato las disposiciones y reglamentos necesarios para el 
funcionamiento del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos; 
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IV. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades que se 
hagan en favor del DIF Ixtlahuacán de los Membrillos o que por ley le correspondan; 

V. Aprobar y testificar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con 
dependencias y entidades públicas o privadas; 

VI. Nombrar y remover, previo acuerdo con el Presidente Municipal al Director General del 
DIF Ixtlahuacán de los Membrillos; 

VII. Convocar al Patronato a sesiones ordinarias y extraordinarias;

VIII. Rendir anualmente el informe general de actividades del DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos y; 

IX. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 

Artículo 32.-La Presidencia, previo al conocimiento y opinión del Patronato, podrá integrar 
los comités técnicos necesarios para el estudio y establecimiento de mecanismos que 
aseguren la coordinación interinstitucional e intersectorial en la atención de las tareas 
asistenciales. Estos comités estarán integrados por los representantes que al efecto 
designen las dependencias y entidades competentes.

CAPÍTULO V
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRONATO

Artículo 33.- La Dirección General tendrá como funciones las de planear, dirigir, y controlar 
el funcionamiento del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos hacia el cumplimiento de 
la misión y visión institucional con sujeción al presupuesto autorizado y a las indicaciones 
y disposiciones tanto de la Presidencia, como del Patronato en apego a lo establecido en el 
Código de Asistencia Social, así como al decreto de creación del Sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos, como organismo público Descentralizado. 

Artículo 34.- Para ser director(a) General del Organismo, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con licenciatura en administración o licenciatura en materia de asistencia 
social; 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.
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IV. Tener cuando menos veinticinco años de edad al día de su nombramiento.

V. No haber sido condenado por delito doloso; y

VI. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato 
 
Artículo 35.- El Director General de acuerdo al artículo 32 del Código, así como el Decreto 
de Creación del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, como Organismo Público 
Descentralizado, tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 

I. Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Patronato y de la Presidencia para el logro 
de los objetivos del Organismo Municipal.

II. Presentar al conocimiento y aprobación del Patronato, los proyectos y planes de 
trabajo, presupuestos, informes de actividades y estados financieros del Organismo 
Municipal. 

III. Expedir y autorizar los nombramientos y contratos del personal y llevar las relaciones 
de trabajo de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

IV.      Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del Organismo, con sujeción a                                           
las instrucciones de la Presidencia del Patronato.

IV. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables para el 
cumplimiento de los objetivos del Organismo Municipal. 

V. VI. Actuar en representación del Organismo, con facultades generales para actos 
de administración, para pleitos y cobranzas, así como aquellos que requieran cláusula 
especial conforme a las leyes. Podrá delegar las facultades para pleitos y cobranzas; y VII. 
Las demás que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 36.- Además de las atribuciones y obligaciones señaladas en el artículo que 
antecede, el Director General tendrá las siguientes: 

I. Dar cabal cumplimiento al Código de Asistencia Social del Estado de Jalisco, a las 
disposiciones determinadas en el mismo para el cumplimiento de la función del Sistema 
DIF Ixtlahuacán de los Membrillos. 

II. Planear y dirigir la Institución hacia el logro de su misión, visión y objetivos 
estratégicos de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo y a la planeación estratégica 
institucional, así como formular los programas de corto, mediano y largo plazo, además 
de los presupuestos correspondientes. 
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III. Aprobar conforme a las disposiciones legales vigentes, las políticas, normas y 
lineamientos que orienten al mejoramiento de la operación del Organismo. 

IV. Formular e instrumentar estrategias de apoyo en la ejecución de acuerdos y disposiciones 
del Patronato, así como someterlos a consideración formal con las instancias competentes.
 
V. Aprobar las políticas y sistemas para la eficiente y eficaz administración de los recursos 
humanos, materiales, técnicos y financieros, que conduzcan al logro de los objetivos 
institucionales; impulsando la modernización, descentralización, desconcentración, 
simplificación administrativa y de capacitación y actualización del personal, cumpliendo 
con la normatividad dictaminada por el patronato. 

VI. Convenir con el gobierno Municipal, las acciones orientadas a promover e impulsar la 
prestación de servicios de asistencia social, dentro del marco de los convenios de desarrollo 
social. 

VII. Fomentar la participación social en la política asistencial, coordinar los esfuerzos de los 
diferentes actores y promover el incremento de la capacidad instalada de las instituciones 
asistenciales. 

VIII. Coordinar y verificar que el Organismo y el DIF Jalisco implementen los programas 
asistenciales bajo los lineamientos establecidos por DIF Nacional y Gobierno del Estado en 
el Municipio. 

IX. Promover y supervisar las acciones intra e interinstitucionales que eleven la gestión 
de apoyos y el impacto de los servicios otorgados a la población objetivo de la asistencia 
social. 

X. Proponer y participar en estrategias innovadoras para la asistencia social, para lograr 
los objetivos institucionales y elevar la calidad de los servicios ofrecidos. 

XI. Autorizar los indicadores de gestión y sistemas adecuados de operación, registro, 
información, seguimiento, control y evaluación de las operaciones de la Institución.
 
XII. Supervisar el sistema de información y transparencia del Sistema DIF Ixtlahuacán de 
los Membrillos de acuerdo a los lineamientos establecidos y normatividad aplicable. 

XIII. Proponer el desarrollo de estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, 
en la identificación, análisis y combate de las condiciones que generan vulnerabilidad, 
marginación y exclusión social, bajo un enfoque de desarrollo humano y con los principios 
de integralidad, corresponsabilidad y equidad, con el fin de ejecutar acciones tendientes a 
lograr que sus miembros se desenvuelvan en un ambiente que propicie su pleno desarrollo 
integral, mejorando su calidad de vida. 
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XIV. Promover la perspectiva familiar y comunitaria en las acciones asistenciales de la 
institución. 

XV. Promover la profesionalización de las instituciones públicas y privadas, y de las personas 
que prestan servicios de asistencia social de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

XVI. Promover y en su caso autorizar el otorgamiento de apoyos a instituciones públicas 
o privadas que se desempeñen en el campo de la asistencia social, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

XVII. Otorgar y revocar dentro de sus facultades poderes generales o especiales para 
pleitos y cobranzas. 

XVIII. Proponer la designación y remoción de los trabajadores de confianza, así como 
de los demás trabajadores del Organismo, de acuerdo a los lineamientos establecidos y 
disposiciones legales aplicables. 

XIX. Presentar al Patronato las modificaciones al Reglamento Interno y Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo, para su conocimiento y aprobación. 

XX. Determinar las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes 
al personal, conforme a los Reglamentos vigentes que norman el quehacer institucional, 
en el ámbito de su competencia. 

I. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia 
con que se desempeña la Institución y presentar al Patronato los resultados de la misma.
 
XXII. Expedir, cuando proceda, copia certificada de los documentos, constancias o 
expedientes que obren en su poder, en razón de sus facultades. 

II. Presentar al Patronato y autoridades competentes los proyectos, planes de trabajo, 
presupuestos, informes y estados financieros y solicitar su aprobación o modificación.

III. Presentar al Patronato para su aprobación la baja o donación de bienes muebles. 

IV. Informar a las autoridades gubernamentales y a la ciudadanía en general los 
resultados del quehacer institucional.
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CAPÍTULO VI
DE LAS DIRECCIONES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 37.- Para cumplir con las metas del Plan Institucional de Asistencia Social y 
alcanzar la visión establecida, la Dirección del Sistema contará con áreas y/o unidades 
administrativas que le apoyarán en los diversos aspectos que le competen al Sistema DIF.

Artículo 38.- Dependerán directamente de la Dirección General del Sistema DIF.

Artículo 39.- La Dirección de Contabilidad dependerá de la Dirección General, estará a cargo 
de un titular quién será nombrado por el Director General del Organismo, de acuerdo a la 
fracción II del artículo 9 del “Decreto”. Y su objetivo será establecer, coordinar y supervisar 
la aplicación de las políticas, normas y sistemas para la administración de los recursos 
financieros del Sistema DIF, proporcionando con oportunidad los requerimientos de las 
distintas áreas y contribuir al funcionamiento y operación de los programas asistenciales 
en beneficio de la población más necesitada.

Articulo 40.- Para ser titular del área de contabilidad, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la licenciatura en contaduría 
pública, administración o finanzas; 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato 

Artículo 41.-La Dirección de contabilidad tendrá, las siguientes atribuciones y Obligaciones:

I. Son atribuciones:

a) Librar cheques, únicamente cuando el Titular de la Dirección General, se encuentre 
ausente y conste previamente su consentimiento para tal fin.

b) Atender y resolver las solicitudes que sean presentadas por los empleados, al Titular 
del Organismo, respecto del otorgamiento de vacaciones, licencias, permisos, o cualquier 
petición análoga de carácter laboral.
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c) Evaluar y seleccionar los materiales, productos, servicios o suministros que el 
organismo requiera para su operación, y en su caso determinar al proveedor que preste el 
servicio.

d) Autorizar viáticos al personal del Organismo, cuando así se requiera y se encuentre 
plenamente justificado.

e) Autorizar el egreso de recursos a los titulares de las Direcciones del Organismo, 
a fin de que estás sufraguen los gastos imprevistos que se presenten con motivo de su 
encargo, siempre y cuando a éstos les revistan el carácter de urgentes, debiendo quedar 
plenamente justificado el egreso destinado para tal efecto.

f) Autorizar el resguardo y destino, horarios, rutas, recorridos así como el uso, de los 
vehículos del Organismo.

II. Son obligaciones:

a) Auxiliar a la Dirección General y Presidencia del Organismo en la elaboración de los 
informes financieros que deban ser presentados ante el Patronato, Auditoría Superior del 
Estado de Jalisco, o Contraloría Municipal.

b) Administrar todos aquellos recursos materiales, financieros y humanos del Organismo 
de acuerdo a los programas, disposiciones legales y reglamentarías que le rijan.

c) Vigilar que se elaboren los resguardos respecto d los bienes que sean propiedad del 
Organismo, así como también su uso y destino.

d) Levantar el acta administrativa correspondiente, cuando se cometa algún daño o 
perjuicio en alguna bien propiedad del organismo.

e) Prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento del 
organismo en que se encuentre operando la propia institución. 

f) Hacer los registros contables correspondientes a las operaciones diarias del 
organismo.

g) Elaborar estados financieros que atañen al organismo, por su carácter de Organismo 
Público Descentralizado.

h) Gestionar la adquisición de materiales, suministros, activos fijos, y otros bienes 
muebles e inmuebles que sean indispensables para los fines de la institución, y auxiliar a 
la Dirección General en la celebración de los contratos que de dichas adquisiciones según 
sea el caso, con el apoyo de la dirección jurídica del organismo.

i) Ser el responsable de los asuntos laborales relacionados con todo el personal de la 
institución.
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Artículo 42.- La Dirección de contabilidad es la facultada de conformidad con el artículo 
anterior a la comprobación de egresos los cuales deberán contener los siguientes requisitos:

I. Cada erogación que se pretenda hacer por la institución dependiendo de la cuantía 
deberá contener tres cotizaciones de acuerdo a los lineamientos vigentes en materia de 
adquisiciones.

II. Todos los gastos y compras de material y suministro, así como adquisiciones de 
activos fijos deben hacerse en forma razonable considerando el costo de beneficio.

III. Todos los gastos sin excepción deben ajustarse a las partidas autorizadas por la 
auditoría superior del estado deben estar relacionadas con la actividad Preponderante de 
la Institución.

IV. Todos los pagos hechos por la administración en cheque deberán ser librados a favor 
del proveedor del bien o servicio según sea el caso, y a su vez este se obliga a entregar 
un comprobante fiscal a la institución, mismo que va a soportar el valor de la erogación, y 
en el caso de transferencias bancarias, estas de la misma forma deberán ser nominativas, 
y a su vez estar soportadas con su respectiva factura, recibo, carta porte, etc.

V. Todos los cheques deben ser previamente revisados autorizados por la Dirección 
Administrativa.

VI. En el caso de los cheques que se expiden con motivo de la asistencia social, estos 
aparte del comprobante fiscal deberán estar soportados con el expediente del beneficiario, 
que a su vez será revisado y autorizado por la Dirección de Trabajo Social y la Dirección 
General.

VII. El pago de nómina tendrá que hacerse vía transferencia a cada trabajador y este a 
su vez tendrá que coincidir con la cantidad expresada en el recibo de nómina, mismo que 
será firmado por el trabajador al momento de recibir su salario.

Artículo 43.- La Dirección de contabilidad será la que de conformidad con el artículo 12 
del presente proemio la encargada de la comprobación de ingresos los cuales deberán 
contener los siguientes requisitos:

I. El ingreso para el gasto corriente deberá ser solicitado a tesorería por parte de la 
institución de manera anticipada para poder cubrir el pago de la nómina, impuestos y 
contribuciones, así como cualquier servicio que se tenga que utilizar de manera permanente 
como es el caso de luz, teléfono, combustible, etc.

II. Los ingresos por donativos deberán estar separados en una cuenta bancaria diferente 
a la de los otros ingresos, ya que estos deben de utilizarse para lo que tienen destinado.
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III. En el caso de donativos ya sea en dinero o especie la institución deberá expedir una 
forma valorada al donador para efectos de registrar dicho ingreso y en su caso, se vea 
reflejado en el patrimonio de la institución.

IV. El ingreso para los servicios de asistencia social deberá ser solicitados también a la 
tesorería, y a su vez deben ser utilizados estrictamente para los programas establecidos.

Artículo 44.- La Dirección de Jurídico estará a cargo de un Abogado o licenciado en derecho, 
quien será nombrado por el Director General del Organismo, de acuerdo a la fracción II 
del artículo 9 del “DECRETO”, que dependerá de la Dirección General y su propósito será 
asesorar jurídicamente al Sistema DIF ante los distintos Tribunales Estatales o Federales, 
velando por los intereses del mismo, así como supervisar y efectuar los procedimientos 
legales correspondientes. 

Articulo 45.- Para ser titular de la dirección Jurídica, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de abogado o 
licenciado en derecho. 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato 

Artículo 46.- La Dirección Jurídica tendrá a su cargo el despacho de los siguientes asuntos:
I. Fungir como delegado, apoderado o abogado patrono en toda clase de litigios en 
que el organismo sea parte.

II. Defender el patrimonio del Organismo en toda clase de juicios.

III. Desahogar los procedimientos administrativos de responsabilidades de los servidores 
públicos, que previamente le sean turnados por el titular d la entidad, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9-A de la Ley para los servidores públicos del estado de Jalisco 
y sus municipios.

IV. Coordinar las siguientes actividades:
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A) Impartición del curso prematrimonial civil, a aquellas personas que pretendan 
contraer matrimonio, el cual versará sobre los derechos y obligaciones que se contraen con 
el vínculo del matrimonio, igualdad y equidad de género, prevención, detección, atención, 
sanción y erradicación de violencia intrafamiliar de acuerdo a lo establecido en el artículo 
267 bis del Código Civil del Estado de Jalisco.

B) Cotejo de copias simples de las actas de nacimiento y medios de identificación que 
exhiban quienes pretendan recibir el curso prematrimonial, y que concuerden con sus 
originales.

C) Llevar a cabo el registro y control de las personas que reciban el curso de pláticas 
prematrimoniales.

D) Tener bajo su resguardo el archivo donde se encuentren los documentos y las 
constancias de las personas que hayan recibido el curso prematrimonial.

E) Expedir las constancias a las personas que hayan recibido el curso prematrimonial.

F) Verificar que la documentación presentada por quienes pretendan recibir el curso 
prematrimonial, se encuentre completa y dejar copia simple de los mismos para el archivo 
correspondiente.

G) Cerciorarse de que quienes acudan a recibir el curso prematrimonial, hayan realizado 
previamente el pago de dicho curso.

H) Verificar que quienes reciban el curso prematrimonial, hayan realizado previamente 
el pago de dicho curso.

I) Desahogar el acta testimonial ofrecida por aquella persona pretenda llevar acabo el 
registro extemporáneo al tenor de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de la 
Ley de Registro Civil del Estado de Jalisco en vigor.

J) Cerciorarse por cualquier medio de la veracidad de la información vertida por los 
testigos ofrecidos por quien pretenda llevar a cabo del registro extemporáneo.
 
K) Cotejar que las copias simples de los medios de identificación que exhiban los testigos 
y el interesado, concuerden con sus originales y dejar copia de ellos para el archivo.

L) Llevar a cabo el registro y control con número progresivo de todas las testimoniales 
desahogadas para lograr el registro extemporáneo.

M) Tener debidamente organizado el archivo donde se encuentren los documentos y las 
testimoniales desahogadas.

N) Expedir al interesado, un tanto del documento donde conste la información rendida 
por sus testigos para que este en aptitud de realizar el registro extemporáneo.
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O) Cerciorarse por cualquier medio de la identidad, del interesado y de los testigos 
ofrecidos antes de llevar a cabo el desahogo de la testimonial.

P) Verificar que se lleve a cabo el pago relativo al desahogo de la testimonial.

Q) Suplir las ausencias del Director General del Organismo.

R) Planear, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las funciones correspondientes 
a su respectiva área.

S) Organizar y dirigir las asesorías jurídicas que en materia familiar se realicen a los 
usuarios de este servicio.

T) Tramitar y resolver los asuntos de su competencia que se le presenten.

U) Las demás que le confieran los ordenamientos legales y el patronato.

V. Recibir toda clase de denuncias o reportes ciudadanos en donde se haga del 
conocimiento al organismo de algún presunto maltrato, abandono o cualquier hecho que 
pudiera ser cometido en agravio de algún menor aún y cuando el menor no resida en el 
municipio.

VI. Ordenar visitas de campo, valoraciones psicológicas y médicas a menores de edad 
o personas adultas sobre quienes presuntamente se haya ejecutado alguna conducta 
delictiva, a fin de corroborar o descartar la veracidad de la denuncia o reporte recibido.

VII. Citar a los progenitores, tutores, representante legal, o cualquier persona que tenga 
bajo su cuidado al o a los menores que sean presuntamente receptores de algún tipo de 
violencia o maltrato infantil, con el objeto de investigar la problemática del niño, la madre 
y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas;

VIII. Otorgar, en forma organizada y permanente, servicios de asistencia y orientación 
jurídica en materia familiar a los menores, ancianos, mujeres y minusválidos sin recursos.

IX. En su caso presentar denuncias ante el agente del ministerio público competente, 
cuando de algún reporte o denuncia de maltrato infantil o violencia intrafamiliar se 
desprendan elementos de algún tipo penal y la presunta responsabilidad de algún individuo, 
de conformidad con los artículos 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

X. Coadyuvar con el agente del ministerio público en aquellos casos en los que el 
organismo cuente con información que pudiera ser útil para la debida integración de la 
averiguación previa que hubiese sido originada por algún reporte de maltrato infantil o 
violencia intrafamiliar.
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XI. Auxiliar al agente del ministerio público, cuando solicite el apoyo en la búsqueda de 
albergues y en su caso el ingreso de menores víctimas de algún delito.

XII. Prestar en forma gratuita la búsqueda, traslado, alimentación, e ingreso hacia algún 
albergue a menores de edad o personas con discapacidad mental que no cuenten con algún 
tutor o representante legal, cuando estos se encuentren abandonados en la vía pública o 
bien, cuando estos sean puestos a disposición de parte de alguna otra dependencia.

Artículo 47.- Desarrollo Comunitario dependerá de la dirección General y estará a cargo 
de un titular designado por el DIF Jalisco y su propósito será Impulsar el desarrollo 
comunitario y familiar en zonas marginadas con la participación corresponsable de la 
población beneficiaria, respetando su cultura, sus recursos y sus formas tradicionales de 
organización para alcanzar una vida digna. 

Artículo 48.- Son atribuciones y obligaciones de Desarrollo Comunitario las siguientes: 

I. Promover el desarrollo de las comunidades marginadas mediante su participación 
autogestiva, diagnosticando sus necesidades, para su atención. 

II. Coordinar y concertar acciones con el Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos y 
con otros organismos públicos y privados que favorezcan a los programas de desarrollo 
comunitario buscando beneficiar íntegramente a la población de las comunidades 
marginadas. 

III. Gestionar ante instancias públicas y privadas recursos financieros y técnicos para 
la capacitación y desarrollo de los programas y proyectos promovidos en beneficio de las 
comunidades rurales marginadas e indígenas. 

IV. Implementar y supervisar proyectos productivos agropecuarios y de servicio en las 
comunidades, planeando y desarrollando su establecimiento, fomentando la integración 
y funcionamiento autogestivo de núcleos de trabajo, capacitando a los mismos, dando 
seguimiento a sus acciones y proponiendo alternativas de comercialización y difusión de 
sus productos que tiendan a la generación de empleos, protección de la economía familiar 
y al aprovechamiento de los recursos disponibles. 

V. Implementar y supervisar los programas interinstitucionales en albergues o campamentos, 
para familias de jornaleros migrantes (organización comunitaria, capacitación, recuperación 
nutricional. salud) que favorezcan sus condiciones de trabajo y de vida. 

VI. Coordinar y establecer proyectos en beneficio de la población infantil; promoviendo la 
creación de espacios para favorecer su desarrollo personal a través de acciones de salud 
y alimentación, así como actividades culturales, artísticas y deportivas; impulsando el 
rescate, respeto, difusión de su cultura y de los valores universales. 
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VI. Desarrollar procesos y acciones que fortalezcan la producción local de alimentos 
(huertos, especies menores, piscicultura, etc.) a través del sistema DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos, grupos comunitarios organizados y de una red. 

VIII. Diseñar y operar modelos de intervención en materia de desarrollo comunitario 
bajo los principios básicos de acervo cultural y desarrollo humano con un enfoque de 
integralidad, focalización y subsidiariedad. 

IX. Promover la apertura, implementar y desarrollar los programas en los Centros de 
Desarrollo Comunitario, que ofrezcan formación encaminada al desarrollo de proyectos 
y productos en la comunidad, acordes a las necesidades detectadas y potenciadas al 
fortalecimiento de la economía de las familias y usuarios participantes 

X. Impulsar el desarrollo familiar y comunitario en la población migrante, ubicada en 
el municipio, a través de la generación de procesos de autogestión y participación 
corresponsable, respetando su cultura y formas tradicionales de organización. 

XI. Proporcionar áreas recreativas y de enseñanza en condiciones favorables en donde 
se formen y capaciten agentes sociales, líderes comunitarios y personal operativo de 
cualquier institución interesada. 

XII. Supervisar y evaluar la ejecución de las acciones en las comunidades, así como el 
impacto de las mismas, integrando y reportando la información necesaria a las autoridades 
competentes. 

XIII. Realizar los informes periódicos de los resultados a DIF Jalisco y avances realizados 
a fin de lograr los objetivos determinados, así como elaborar y presentar a los directivos 
del Organismo los informes que le soliciten. 

XIV. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado de 
jalisco, con el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos y todos aquellos ordenamientos legales aplicables, según el ámbito de 
su competencia. 

Artículo 49.- Alimentaria dependerá de la dirección General y estará a cargo de un titular 
quien será nombrado por el Director General del Organismo, de acuerdo a la fracción II 
del artículo 9 del “DECRETO”, y su propósito será coordinar las acciones que fortalezcan 
el nivel de alimentación y apoyar la economía familiar de la población con mayor índice 
de marginación, con énfasis en los grupos vulnerables a través del fortalecimiento de la 
seguridad y orientación alimentaria.
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Articulo 50.-Para ser titular del área de alimentaria, se requiere:

VII. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

VIII. Contar con licenciatura en materia social o licenciatura en nutrición; 

IX. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento. 

X. No haber sido condenado por delito doloso; y

XI. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato 

Artículo 51.- Son atribuciones y obligaciones de Alimentaria las siguientes:

I. Promover y difundir los programas alimentarios dando seguimiento a los proyectos 
implementados, como son, el Modelo Estatal de Nutrición Escolar MENUTRE, así como los 
programas PROALIMNE y PAAD que fortalezcan las acciones a favor de la población más 
vulnerable en el Municipio. 

II. Ejecutar los programas alimentarios con el propósito de optimizar el desarrollo y 
operatividad del programa alimentario en el municipio. 

III. Establecer, mantener y fortalecer los vínculos de coordinación con organismos 
institucionales, y programas afines, para gestionar el apoyo que permita un mejor desarrollo 
de actividades en el área. 

IV. Capacitar y orientar permanentemente al personal a su cargo para la adecuada 
implementación de los programas alimentarios en el Municipio. 

V. Coordinar las acciones de las instituciones que participan a favor de los programas 
asistenciales para que se realicen en una operación conjunta y organizada en beneficio de 
la población a beneficiar. 

VI. Coordinar la distribución de los productos alimenticios verificando se cumplan las 
normas de calidad e higiene establecidas para los productos que distribuye el Sistema 
Estatal a través del Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos. 

VII. Cumplir con los lineamientos y reglas de operación de los programas y/o apoyos 
federales y estatales que a través de este Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos se 
aplican a la población. 

VIII. Implantar un sistema de auto evaluación que permita detectar los avances, errores 
o posibles desviaciones de las actividades desarrolladas a fin de establecer medidas 
correctivas o fortalecimiento en su caso. 
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IX. Planear, dirigir y controlar el recurso humano, financiero y técnico asignado, para un 
buen aprovechamiento de los recursos utilizados. 

X. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado de 
jalisco, con el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos y todos aquellos ordenamientos legales aplicables, según el ámbito de 
su competencia. 

XI.- Elaborar y entregar los informes que le requieran los directivos del Sistema DIF. 

Artículo 52. La unidad de Trabajo social será la encargada de proporcionar asistencia social 
conforme a lo establecido por el Código de Asistencia Social, por medio de la operación 
de los diferentes programas asistenciales, replicando el modelo de DIF Nacional y Estatal.
Artículo 53.- El titular de Trabajo Social, será nombrado por el Director General del 
Organismo, de conformidad con a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”.

Artículo 54. La unidad de trabajo social, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes 
programas:

a) COORDINACIÓN DE VENTANILLA UNICA: Primera intervención en primera vista, 
detecta necesidad, orienta y canaliza.

b) COORDINACIÓN DE FAMILIAS CRITICAS, CASOS URGENTES Y SICATS (2 
Trabajadores sociales): Coordinación de los siguientes programas en oficina de cabecera 
municipal: Familias críticas, casos urgentes y SICATS. Realiza entrevista, estudio socio 
familiar preferentemente domiciliario, elabora diagnóstico, detecta necesidades, elabora 
pronóstico, solicita documentos de apoyo, canaliza o gestiona el recurso, entrega y 
documenta.

c) COORDINACIÓN DE PROALIMNE Y DESAYUNOS ESCOLARES: Ejecución del programa 
de ayuda alimentaria y desayunos escolares, realiza visitas domiciliarias, comunitarias y 
escolares, convocatorias, aplica criterios de inclusión, integra padrón de beneficiarios y 
entrega el apoyo.

d) COORDINACION DE PROGRAMA PAAD: Ejecución del programa de apoyo alimentario 
con despensas, realiza visitas domiciliarias, comunitarias y escolares, convocatorias, aplica 
criterios de inclusión, integra padrón de beneficiarios y entrega el apoyo.

e) COORDINACIÓN DEL PROGRAMA ADULTOS MAYORES: Realiza convocatorias, integra 
y desarrolla trabajo con grupos, brinda asesoría, gestiona servicios y recursos, coordina 
eventos.

f) CREDENCIALIZACIÓN: Elabora y entrega las diferentes credenciales que el sistema 
DIF Nacional y Estatal otorga a los adultos mayores con la finalidad de que estos otorguen 
beneficios en determinados establecimientos.
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Articulo 55.- Para ser titular de la unidad de trabajo social, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de licenciatura en 
trabajo social. 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 56. La unidad de Psicología será el encargado de promover y proporcionar un 
sistema integral de atención psicológica que fomente el cuidado de la población por medio 
de la atención psicoterapéutica, la formación y actualización de los recursos humanos 
especializados en el tratamiento individual, familiar, grupal y de pareja, que ofrezca un 
servicio eficaz y eficiente en el área de la salud mental.

Artículo 57.- El titular de la unidad de Psicología, será nombrado por el Director General 
del Organismo, de conformidad con a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”.

Articulo 58.- Para ser titular de la unidad de psicología, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de licenciatura en 
psicología. 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 59. La unidad de Psicología, tendrá a su cargo el despacho de los siguientes 
asuntos:

a) Crear estrategias de tratamiento psicoterapéutico de acuerdo a cada caso presentado 
por quien solicita el servicio.
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b) Mostrar el grado de lealtad visible o invisible en las dinámicas familiares y sociales 
que afectan en desarrollo del paciente.

c) Concientizar al paciente la función del síntoma y sus repercusiones en su sistema y 
en sus relaciones interpersonales y sociales.

d) Detectar el riesgo de vida y muerte de acuerdo al anclaje y al síntoma.

e) Enfocar el tratamiento a soluciones permitiendo que sea el propio paciente quien 
mire las pautas de anclaje.

f) Comprender las relaciones, las asociaciones y los lazos que determinan globalmente 
la dinámica familiar.

g) Analizar las tareas de desarrollo ante las cuales se confronta la familia.

h) Describir la complejidad de las relaciones y de las comunicaciones dentro de la 
familia y ver la relación con las dificultades que se presentan ante el medio.

i) Proporcionar asesoría psicológica eficaz a los usuarios que por sus características o 
condición socio-económica, psicológica y/o de evento traumático requieran acompañamiento 
terapéutico.

j) Implementación y/o ejecución de programas para la prevención de violencia 
intrafamiliar en coordinación con instituciones vinculadas a este problema.

k) Evaluar las funciones cognitivas, estableciendo el diagnóstico y perfil de funcionamiento 
cognitivo de los usuarios.

l) Proporcionar terapia individual o grupal a pacientes que presenten alteración de 
lenguaje y habla, problemas de aprendizaje y/o déficit de atención e hiperactividad.

m) Derivar casos a la institución que corresponda con el fin de brindar un servicio 
acorde a las necesidades del usuario.

n) Dar seguimiento de caso aplicando e tratamiento que se requiera según el motivo 
de consulta.

o) Profesionalización tanto del equipo de trabajo mediante capacitación institucional y 
externa.
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Artículo 60.  La Unidad básica de rehabilitación dependerá de la dirección, y estará a 
cargo de un titular que será el encargado de brindar atención médica y de rehabilitación 
con calidad y calidez, dándoles a los pacientes el trato digno que se merecen, otorgar 
información completa, y/u orientar a los pacientes que acudan al servicio, derivar de forma 
oportuna y con responsabilidad a las personas que acudan a esta unidad de rehabilitación, 
ya sea a otro servicio o a otra institución si así lo requieren, dotar de material impreso 
como guías o pequeños manuales de ejercicios para los diferentes padecimientos que 
sirven como apoyo a la continuidad de su recuperación en casa, explotar al máximo las 
capacidades residuales de cada individual para lograr su integración familiar y social, 
presentar los informes semanales de la atención brindada en el servicio de rehabilitación 
física, mantener estrecha comunicación con la dirección de trabajo social para garantizar 
que el servicio sea oportuno y de calidad, reportar oportunamente al sistema SIEM-DIF 
Jalisco y colaborar en eventos especiales del sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos, 
Jalisco, que son para contribuir con la unión familiar.

Artículo 61.- El titular de Unidad básica de rehabilitación, será nombrado por el Director 
General del Organismo, de conformidad con a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”.

Articulo 62.- Para ser titular de la Unidad Básica de Rehabilitación, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de licenciatura en 
terapia física. 

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 63.- Las Unidades de Trabajo Social, Psicología y Rehabilitación mantendrán una 
muy estrecha relación con instituciones externas a este organismo y empresas privadas, 
tales como:

a) Hospitales civiles

b) Caritas 

c) DIF Jalisco 

d) Banco diocesano de alimentos
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e) DIF municipales

f) Ayuntamiento de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.

g) Instituciones de salud mental

h) CRI y CRIT

i) Laboratorios 

j) Farmacias 

k) Insumos médicos y ortopédicos 

l) Fundaciones 

m) Servicios funerarios

Con el objeto de canalizar a los pacientes y a las personas con asuntos especiales, 
conjuntar esfuerzos en actividades afines, coordinar la información para tomar las acciones 
pertinentes, dar la atención debida a las solicitudes especiales, y gestionar recursos que 
las mismas proporcionen, para poder dar los servicios necesarios. 

Artículo 64.- Apoyo Psicosocial estará a cargo de un titular que cuente con capacidad y 
conocimientos en la materia, quien será nombrado por el Director General del Organismo, 
de acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, dependerá de la Dirección y su 
principal objetivo será potenciar el desarrollo de la infancia, adolescencia, las familias 
y grupos del Municipio, en condiciones de vulnerabilidad transitoria o permanente que 
requieran de los servicios de atención especial en los diversos aspectos de riesgo psicosocial.
Articulo 65.- Para ser titular de apoyo psicosocial, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de licenciatura en 
psicología o licenciatura en materia de asistencia social;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.
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Artículo 66.- Las atribuciones y obligaciones de Apoyo Psicosocial son las siguientes: 

I.- Diseñar, implementar e impartir talleres psico-educativos, dirigidos a niños, niñas y 
adolescentes, en las diversas instituciones educativas del Municipio, con el objeto de 
prevenir problemas de carácter psicosocial. 

II.- Fortalecer las habilidades de protección, educación para el uso positivo del tiempo libre 
y la práctica de los valores humanos a las niñas, niños y adolescentes para enfrentar de 
manera positiva las situaciones de riesgo y adoptar un estilo de vida saludable. 

III.- Generar acciones de promoción de la Educación básica y de capacitación para el 
desarrollo de adolescentes, padres y madres adolescentes. 

IV.- Implementar acciones de prevención y atención del embarazo en adolescentes (Foros, 
encuentros, talleres, proyectos preventivos). 

V.- Implementar acciones de prevención y atención de adicciones en adolescentes (Foros, 
encuentros, talleres, proyectos preventivos). 

VI.- Brindar apoyo asistencial consistente en asesoría y orientación en la promoción del 
cuidado de la salud, en normatividad y operación de los subprogramas y subprogramas de 
prevención de riesgos psicosociales y sensibilización de la problemática. 

VII.- Coordinar y aplicar el programa de Becas de capacitación y escolares del Gobierno 
Estatal, aplicado en coordinación con el DIF Jalisco. 

VIII. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado de 
jalisco, con el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos y con todos aquellos ordenamientos legales aplicables, según el ámbito 
de su competencia. 

VIX. - Elaborar y presentar los informes que le requieran la Presidencia y los directivos del 
Sistema DIF Ixtlahuacán de los Membrillos.

Artículo 67.- Los comedores asistenciales estarán a cargo de un Coordinador, que dependerá 
de la dirección General, quien será nombrado por el Director General del Organismo, de 
acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, y su propósito será el contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en desamparo y grupos prioritarios 
conformados por madres jefas de familias, madres adolescentes, niñas, niños, jóvenes, 
personas con discapacidad y población indígena en pobreza o pobreza extrema, por medio 
de una alimentación adecuada que disminuya los índices de desnutrición y enfermedades 
crónico-degenerativas asociadas a la mala alimentación.
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 Articulo 68.- Para ser coordinador de los comedores asistenciales, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título profesional y cedula para ejercer la profesión de licenciatura en 
nutrición, o con licenciatura en materia de asistencia social;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 69.- Las atribuciones y obligaciones de los comedores Asistenciales son las 
siguientes: 

I.- Cumplir con lo establecido en los Lineamientos que para el efecto emite el DIF Jalisco, 
así como con el convenio suscrito con dicho organismo para la aplicación del programa. 

II. Otorgar a las personas que asisten al Comedor un trato digno, respetuoso, equitativo 
y sin discriminación alguna. 

III. Cumplir con los criterios mínimos de higiene en el almacenamiento, conservación y 
preparación de alimentos. 

IV. Aplicar para los fines exclusivamente autorizados los apoyos recibidos. 

V. Aceptar y facilitar verificaciones, auditorías, controles, supervisiones e inspecciones. del 
personal de la Dirección general para el desarrollo del adulto mayor, del DIF Jalisco. 

VI.- Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado de 
jalisco, con el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos y todos aquellos ordenamientos legales aplicables, según el ámbito de 
su competencia.

Artículo 70- El centro para Desarrollo Integral del Adulto Mayor estará a cargo de un 
Coordinador quien será nombrado por el Director General del Organismo, de acuerdo a la 
fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, dependerá de la dirección General y su propósito 
será atender los problemas sociales de la población de adultos mayores, promoviendo su 
integración familiar, social y laboral, así como una cultura de respeto y reconocimiento, a 
fin de elevar su calidad de vida.

 Articulo 71.- Para ser coordinador del centro para Desarrollo Integral del Adulto Mayor, se 
requiere:
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I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con licenciatura en materia de asistencia social;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 72.- Las atribuciones y obligaciones del centro para el Desarrollo Integral del 
Adulto Mayor son las siguientes: 

I. Difundir el proceso de envejecimiento a la población en general, para, brindar la 
atención adecuada a los adultos mayores y motivar a la sociedad a preparar su propio 
envejecimiento.

 II. Difundir la ley sobre adultos mayores para el conocimiento de sus derechos y reconocer 
sus logros. 

III. Coordinar y promover acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población 
de adultos mayores. 

IV. Dirigir, coordinar y dar seguimiento a las acciones de Desarrollo del Adulto Mayor, 
Centro de Día Ixtlahuacán de los Membrillos grupos comunitarios locales con perspectiva 
familiar y comunitaria, buscando fortalecer las relaciones intergeneracionales.

 V. Dirigir los servicios de promoción del desarrollo y asistencia social hacia los grupos de 
la tercera edad en el Municipio. 

VI. Aplicar y desarrollar los proyectos y programas específicos del DIF Jalisco, que incluyan 
lineamientos de operación a los DIF municipales y centros de atención en el Estado, para 
obtener los medios operativos que proporcionen una mejor calidad a la población selecta. 

VII. Coordinar las acciones y establecer convenios de colaboración del DIF Ixtlahuacán de 
los Membrillos con otras dependencias de asistencia social, en favor de la población de 
adultos mayores. 

VIII. Organizar eventos en favor de los adultos mayores, a fin de motivar su estima y 
realización personal. 

IX. Distribuir, autorizar y coordinar la aplicación de los recursos asignados para la operación 
de cada subprograma que opera la Dirección, así como verificar el suministro y gasto del 
mismo. 
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X. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado de 
jalisco, el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF Ixtlahuacán de 
los Membrillos y con todos aquellos ordenamientos legales que le correspondan, según el 
ámbito de su competencia. 

XI. Integrar, evaluar e informar sobre las acciones realizadas y los logros alcanzados a los 
directivos, para medir su impacto y generar nuevas estrategias.

Artículo 73.- La Unidad de Transparencia estará a cargo de un titular quien será nombrado 
por el Director General del Organismo, de acuerdo a la fracción II del artículo 9 del 
“DECRETO”, que dependerá de la dirección general y es el órgano interno del Sistema DIF 
Ixtlahuacán de los Membrillos, como sujeto obligado, en atención a la Ley en la materia, 
encargado de la atención al público en materia de acceso a la información pública, su 
propósito será el cumplir con las obligaciones que al Sistema DIF Ixtlahuacán de los 
Membrillos en materia de Transparencia le corresponden. 

Articulo 74.- Para ser titular de La Unidad de Transparencia, se requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con conocimientos en materia de transparencia;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 75.- La Unidad de Transparencia del Sistema DIF, tendrá las siguientes facultades 
y obligaciones: 

I.- Administrar el sistema del sujeto obligado que opere la información fundamental;

II. Actualizar mensualmente la información fundamental del sujeto obligado; 

III. Recibir y dar respuesta a las solicitudes de información pública, para lo cual debe integrar 
el expediente, realizar los trámites internos y desahogar el procedimiento respectivo; 

IV. Tener a disposición del público formatos para presentar solicitudes de información 
pública: 

a) Por escrito; 
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b) Para imprimir y presentar en la Unidad, y 

c) Vía internet; 

V. Llevar el registro y estadística de las solicitudes de información pública, de acuerdo al 
Reglamento de la Ley de Transparencia Local. 

VI. Asesorar gratuitamente a los solicitantes en los trámites para acceder a la información 
pública; 

VII. Asistir gratuitamente a los solicitantes que lo requieran para elaborar una solicitud de 
información pública; 

VIII. Requerir y recabar de las oficinas correspondientes o, en su caso, de las personas 
físicas o jurídicas que hubieren recibido recursos públicos o realizados actos de autoridad, 
la información pública de las solicitudes procedentes; 

IX. Solicitar al Comité de Transparencia interpretación o modificación de la clasificación de 
información pública solicitada; 

X. Capacitar al personal de las oficinas del sujeto obligado, para eficientar la respuesta de 
solicitudes de información; 

XI. Informar al titular del sujeto obligado y al Instituto sobre la negativa de los encargados 
de las oficinas del sujeto obligado para entregar información pública de libre acceso; 

XII. Proponer al Comité de Transparencia procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información; 

XIII. Coadyuvar con el sujeto obligado en la promoción de la cultura de la transparencia y 
el acceso a la información pública; y 

XIV. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los servidores públicos del estado 
de jalisco, con el presente reglamento, el reglamento de personal del Sistema DIF de 
Ixtlahuacán de los membrillos y todos aquellos ordenamientos legales aplicables, según el 
ámbito de su competencia.

Artículo 76. La unidad de atención para la violencia intrafamiliar, denominada así por sus 
siglas: (U.A.V.I.), es aquella unidad administrativa dependiente de la Dirección Jurídica, 
la cual estará a cargo de un Sub Director quien será nombrado por el Director General del 
Organismo, de acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, y estará integrada 
por un equipo de profesionistas que actuaran de manera interdisciplinaria, cuyos objetivos 
serán conocer, atender y proponer soluciones alternas a aquellos conflictos que se susciten 
en el ámbito intrafamiliar, salvo en aquellos casos que por la urgencia o gravedad sea 
necesario solicitar la intervención del agente del ministerio público, por parte del personal 
de la (U.A.V.I)
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Articulo 77.- Para ser titular de La Unidad de atención para la violencia intrafamiliar se 
requiere:

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de abogado o licenciado 
en derecho;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato

Artículo 78.- Son obligaciones de la Unidad de Atención para la Violencia Intrafamiliar 
(U.A.V.I) las siguientes:

I. Brindar atención, proporcionando la información necesaria para que el usuario 
pueda hacer uso de sus derechos y cumpla con sus obligaciones asegurando previamente 
la protección de la pareja y los (as) hijos (as).

II. Proporcionar ayuda legal necesaria para la solución del asunto respectivo.

III. Concientizar a los usuarios sobre el impacto que puede tener este fenómeno en la 
familia procurando crear un compromiso de atención.

IV. Valorar las condiciones económicas de solvencia a fin de que se proporcione a los 
miembros de la familia los satis factores básicos necesarios para su sano desarrollo y 
crecimiento.

V. Realizar una valoración psicológica centrada fundamentalmente en el perfil del 
receptor (a) y generador (a) estableciendo un plan de tratamiento terapéutico.

VI. Investigar y diagnosticar los daños psicológicos con base a la psicometría.

VII. Proteger y a poyar en todo momento el área emocional y psicológica, ya que resulta 
fundamental para quien ha atravesado situaciones límites, traumáticas y de alto impacto 
en la salud física y psicológica, como es el caso de las víctimas de violencia intrafamiliar.

VIII. Brindar apoyo constante en el área jurídica y asistencial en caso de ser necesario 
a fin de resolver de la manera más inmediata las necesidades legales y asistenciales que 
requiere el usuario (a) e hijos (as).
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IX. Intervenir para lograr la recuperación psicosocial de los receptores (as) y generadores 
(as) de violencia y su integración a la vida social activa y plena, en caso de que hayan sido 
limitadas en este aspecto.

X. Apoyar en la intervención en crisis para todos aquellos casos en que las mujeres y 
hombres se presenten en estados emocionales críticos.

XI. Enfocar la atención en la situación de violencia y la resolución de la misma.

Artículo 79.- La Unidad de Atención para la Violencia Intrafamiliar (UAVI), tendrá a su 
cargo las siguientes funciones: 

I. Salvaguardar la integridad de la receptora o receptor, así como de los hijos, sus 
derechos y garantías, procurando en caso de ser necesario apoyar con albergue o refugio 
temporal y/o apoyos asistenciales en caso de ser necesario.

II. Realizar las actividades que se consideren necesarias para recabar información que 
se requiere ya sea: visita domiciliaria, aplicación de estudio socio-familiar, gestión de 
apoyos asistenciales, etc.

III. Realizar una valoración completa para evaluar los hechos de violencia que se han 
presentado en la familia, el impacto, daño físico, psicológico, los riesgos, apoyos familiares 
y materiales para así determinar el tratamiento a seguir ya que cada caso presenta 
características particulares y requiere una valoración particular.

IV. Proporcionar la asesoría jurídica correspondiente en relación al delito de violencia 
intrafamiliar, el proceso de denuncia ante el Ministerio público, así como a las derechos 
y obligaciones que se tienen en las relaciones familiares; el trato y cuidado hacia los 
menores procurando concientizar a los involucrados a fin de que reciban el tratamiento 
adecuado y se comprometan en trabajar para mejorar las relaciones familiares.

V. Al ser un delito de querella es necesaria la voluntad de la víctima a fin de realizar 
la respectiva denuncia de carácter penal, por lo que se brinda el apoyo en su redacción e 
integración de documentos que sirvan como fundatorios de la misma. De igual forma en 
caso de ser necesario se realiza el debido acompañamiento. 

VI. Acuerdos de voluntades en la pareja, a fin de que se cumplan los derechos y 
obligaciones de todos los miembros de la familia procurando frenar la violencia, estableciendo 
un trato digno, de respeto y de atención a las personas involucradas, procurando que 
todos los miembros reciban los servicios que brinda la unidad.

VII. Proporcionar un proceso terapéutico individual, si así se requiere, en el cual los 
objetivos de atención dependen de cada caso en particular, al resto se le realiza la primera 
valoración psicológica individual para posteriormente integrarse a grupos psico-educativos 
para llevar a cabo un proceso terapéutico grupal donde se tiene con un fin:
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A) Fomentar la solidaridad entre los miembros que componen el grupo, el Desarrollo de 
la sensibilidad y la comprensión social del problema de la violencia intrafamiliar.

B) Extraer de los miembros los recursos internos que les ayuden en su proceso de auto 
recuperación.

C) Anticiparse a las etapas y las crisis que conlleva el proceso de recuperación, 
alertándoles a cerca de los probables presiones sociales y familiares frente a sus cambios.

D) Tomar en cuenta la edad y el ciclo vital en que se encuentra cada persona, para 
adecuar si son necesarias las estrategias y las posibilidades concretas de la intervención.

E) Brindar información y realizar actividades formativas, donde se incorporan 
temáticas y ejercicios que tienden a afianzar la autoestima, la autonomía, las habilidades 
de autoprotección y cuidado, las de comunicación y afectividad, la autoafirmación y el 
reconocimiento de valores, la importancia del desarrollo personal y la formulación de un 
proyecto de vida.

Artículo 80.- La Delegación de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes es aquella área dependiente de la Dirección Jurídica que estará a cargo 
de un Delegado Director quien será nombrado por el Director General del Organismo, 
de acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, e integrada de un equipo de 
profesionistas que actuarán de manera interdisciplinaria, cuyos objetivos serán investigar 
la problemática del niño, la madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas, 
con el fin de evitar la ruptura de la integración familiar, salvo en aquellos casos que por 
la urgencia o gravedad sea necesaria solicitar la intervención del Agente del Ministerio 
Público, por parte del personal de esta Delegación.

Articulo 81.- Para ser Delegado de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del organismo, se requiere,

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de abogado o licenciado 
en derecho;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.
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Articulo 82.- la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y será la 
encargada de realizar las siguientes funciones:

I. Recibir toda clase de denuncias o reportes ciudadanos en donde se haga del 
conocimiento al Organismo de algún presunto maltrato, abandono o cualquier hecho que 
pudiera ser cometido en agravio de algún menor aún y cuando el menor no resida en el 
municipio.

II. Ordenar visitas de campo, valoraciones psicológicas y médicas a menores de edad 
o personas adultas sobre quienes presuntamente se haya ejecutado alguna conducta 
delictiva, a fin de corroborar o descartar la veracidad de la denuncia o reporte recibido.

III. Citar a los progenitores, tutores, representante legal, o a cualquier persona que 
tenga bajo su cuidado al o a los menores que sean presuntamente receptores de algún 
tipo de violencia o maltrato infantil, con el objeto de investigar la problemática del niño, la 
madre y la familia, a fin de proponer las soluciones adecuadas;

IV. Otorgar, en forma organizada y permanente, servicios de asistencia y orientación 
jurídica en materia familiar a los menores, ancianos, mujeres y minusválidos sin recursos.

V. En su caso presentar denuncias ante el Agente del Ministerio Público competente, 
cuando de algún reporte o denuncia de maltrato infantil o Violencia intrafamiliar se 
desprendan elementos de algún tipo penal y la presunta responsabilidad de algún individuo, 
de conformidad con el artículo 88 del código de procedimientos penales del estado de 
Jalisco.

VI. Coadyuvar con el agente del ministerio público en aquellos casos en los que el 
Organismo cuente con información que pudiera ser útil para la debida integración de la 
averiguación previa que hubiese sido originada por algún reporte de maltrato infantil o 
violencia intrafamiliar.

VII. Auxiliar al agente del ministerio público, cuando solicite el apoyo en la búsqueda de 
albergues y en su caso el ingreso de menores víctimas de algún delito.

VIII. Presentar en forma gratuita la búsqueda, traslado, alimentación, e ingreso hacia 
algún albergue a menores de edad o personas con discapacidad mental que no cuenten 
con algún tutor o representante legal, cuando estos se encuentren abandonados en la 
vía pública o bien, cuando estos sean puestos a disposición de parte de alguna otra 
dependencia. 
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Articulo 83.- La unidad de Recursos Humanos dependerá de la dirección General, estará 
a cargo de un titular quien será nombrado por el Director General del Organismo, de 
acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, y su objetivo será planear, organizar, 
coordinar y evaluar el sistema de administración y desarrollo de los recursos humanos 
para el cumplimiento eficaz de los programas y objetivos establecidos en DIF municipal.

Articulo 84.- Para ser titular de la unidad Recursos Humanos, se requiere,

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de licenciatura en 
Recursos Humanos;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 85.- Son atribuciones y obligaciones de la unidad de Recursos Humanos las 
siguientes:

I. Vigilar y supervisar el cumplimiento y aplicación de las leyes, normas y políticas con 
respecto a las relaciones laborales de DIF municipal, a fin de otorgar los derechos y 
prestaciones y hacer cumplir las obligaciones del personal;

II. Proveer a DIF Municipal de los recursos humanos necesarios para el buen funcionamiento 
institucional a través de la selección, contratación, desarrollo, movimientos y manejo del 
personal;

III. Supervisar y validar el proceso de selección y contratación de personal, así como de 
la creación de nuevas estructuras y promociones internas de personal, para cubrir las 
necesidades propias de la Institución en materia de recursos humanos;

IV. Administrar el manejo de la nómina y de la plantilla de personal, así como todo lo 
relativo a los pagos derivados de la misma, para comprobar su correcta administración;

X. Coordinar, fomentar y supervisar la capacitación institucional del personal de DIF 
municipal, para mantener actualizado al mismo y dar un mejor servicio;

XI. Administrar la prestación del servicio social, en beneficio de las diferentes áreas de DIF 
municipal, apegado a las políticas de las instituciones educativas;
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IX. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los Servidores Públicos del estado 
de Jalisco, el presente reglamento y con todos aquellos ordenamientos legales que le 
correspondan, según el ámbito de su competencia. 

Articulo 86.- La unidad de Comunicación Social dependerá de la dirección general estará 
a cargo de un titular quien será nombrado por el Director General del Organismo, de 
acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, su propósito será difundir actividades, 
programas y acciones de DIF municipal en beneficio de la comunidad, mediante técnicas y 
estrategias diversas de comunicación, encaminadas al fortalecimiento y fomento del sano 
desarrollo familiar y la difusión de valores universales, cuidando la imagen institucional 
y la relación del respeto y colaboración con los representantes de los medios masivos de 
comunicación.

Articulo 87.- Para ser titular de la unidad de Comunicación Social, se requiere,

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de licenciatura en diseño 
gráfico o licenciatura en comunicación social;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

V. No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que se 
desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.

Artículo 88.-Son atribuciones y obligaciones de la Unidad de Comunicación Social las 
siguientes:

 I. Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación social que permitan la difusión de 
proyectos, programas o acciones que realiza DIF municipal, para difundirlas de manera 
interna y externa; 

II. Establecer las políticas de comunicación social que promuevan una imagen integral 
de DIF municipal y de los programas asistenciales, basadas en la misión institucional, así 
como dar difusión a las actividades y servicios con los que cuenta; 

III. Promover una imagen positiva de DIF municipal a través de los medios masivos de 
comunicación, para lograr la credibilidad y ayuda efectiva a los grupos vulnerables y 
población en desamparo; 
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IV. Difundir y buscar alternativas de difusión de las acciones de DIF municipal hacia 
la población y de orientación para la integración familiar y la preservación de valores 
universales; 

V. Establecer relaciones con Directivos de medios de comunicación para lograr una 
adecuada difusión de DIF municipal y apoyo en campañas y proyectos; 

VI. Dirigir, analizar, revisar y supervisar las labores realizadas por el Departamento de 
Información para asegurar una información oportuna y fidedigna;

VI. Planear, diseñar y ejecutar campañas de difusión de acuerdo a las necesidades de DIF 
municipal, de su misión y de sus objetivos;

VII. Desarrollar nuevas estrategias de comunicación con base en diagnósticos que 
reorienten las acciones en favor de la población objetivo;

VIII. Elaborar y presentar el informe de acciones realizadas y logros alcanzados del 
área a las autoridades competentes en el tiempo y forma establecidos para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales.

IX. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los Servidores Públicos del estado 
de Jalisco, el presente reglamento y con todos aquellos ordenamientos legales que le 
correspondan, según el ámbito de su competencia. 

Articulo 89.-La unidad de Atención dental dependerá de la dirección general estará a cargo 
de un titular quien será nombrado por el Director General del Organismo, de acuerdo a la 
fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, que será el encargado de brindar atención medica 
dental.

Articulo 90.- Para ser titular de la unidad de Atención Dental, se requiere,

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de licenciatura en 
odontología;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

   V      No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.
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Articulo 91.- Son atribuciones y obligaciones de la unidad de atención dental las siguientes:

 I. Proporcionar atención medica dental a la población en general para una salud digna 
bucal, mediante técnicas y estrategias diversas con calidad y calidez, encaminadas al 
fortalecimiento y fomento del sano desarrollo familiar. Dándoles a los pacientes el trato 
digno que se merecen, otorgar información completa, y/u orientar a los pacientes que 
acudan a atención dental.

II. Presentar los informes informes semanales de la atención brindada en el servicio de 
atención dental.

III. Mantener estrecha relación con la unidad de trabajo social para garantizar que el 
servicio sea oportuno y de calidad. 

IV. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los Servidores Públicos del estado 
de Jalisco, el presente reglamento y con todos aquellos ordenamientos legales que le 
correspondan, según el ámbito de su competencia. 

Articulo 92.- La unidad de Centros de asistencia infantil comunitario dependerá de la 
dirección general, estará a cargo de un titular quien será nombrado por el Director General 
del Organismo, de acuerdo a la fracción II del artículo 9 del “DECRETO”, y su propósito 
será promover, asesorar, capacitar, supervisar e innovar en la implementación de sistemas 
de atención a menores de edad temprana, hijas(os) de madres trabajadoras en centros de 
atención infantil que aseguren eficiente funcionamiento acorde a los lineamientos que los 
norman mediante la gestión y la colaboración interinstitucional.

Articulo 93.- Para ser titular del centro CAIC, se requiere,

I. Ser mexicano(a) en pleno goce de sus derechos civiles; 

II. Contar con título y cedula profesional para ejercer la profesión de licenciatura en 
pedagogía;  

III. Haber residido en el municipio, por lo menos los tres años anteriores al día del 
nombramiento.

IV. No haber sido condenado por delito doloso; y 

   V      No tener parentesco por consanguinidad ni afinidad con algún servidor público que 
se desempeñe dentro del organismo, o como miembro del patronato.
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Articulo 94.- Son atribuciones y obligaciones del centro CAIC las siguientes:

I. Asegurar la promoción, asesoría e innovación en sistemas de atención a menores de edad 
temprana que propicien la participación activa y el desarrollo de las madres trabajadoras 
y sus familias.

II. Asegurar la adaptación o diseñar modelos de atención diferenciada a hijos de madres 
trabajadoras de grupos específicos, mejorando la calidad de vida de los mismos y respetando 
la diversidad étnica y cultural.

III. Implementar y difundir los esquemas de supervisión, asesoría y capacitación en los 
centros asistenciales en el sistema DIF municipal.

IV. Diseñar y establecer programas de capacitación y/o actualización profesional enfocado 
al personal de los CAIC.

V. Establecer coordinación interinstitucional con gobierno y sociedad, para la promoción y 
apertura de centros infantiles.

VI. Mantener actualizado un sistema de información de las acciones que realiza cada uno 
de los CAIC.

VII. Asegurar la vigilancia sanitaria, salud, nutrición y crecimiento de los niños atendidos 
en los CAIC.

VIII. Cumplir con lo establecido en el Código, Ley para los Servidores Públicos del estado 
de Jalisco, el presente reglamento y con todos aquellos ordenamientos legales que le 
correspondan, según el ámbito de su competencia.  

TÍTULO TERCERO
DE LAS SUPLENCIAS Y LICENCIAS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS SUPLENCIAS Y LICENCIAS DEL PERSONAL DEL SISTEMA 

DIF

Artículo 95.- Durante las ausencias del Director General, cuando éstas sean menores de 
treinta días, el despacho y la resolución de los asuntos que le corresponden, estará a 
cargo del titular de la dirección jurídica.

 Artículo 96.- Durante las ausencias del Director General, cuando éstas sean mayores de 
treinta días, el despacho y la resolución de los asuntos que le corresponden estará (sic) a 
cargo de quien designe el patronato. 
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Artículo 97.- Titulares de área y/o unidades administrativas serán suplidos en sus ausencias 
temporales menores de treinta días, por el funcionario que el superior jerárquico respectivo 
designe. 

Artículo 98.- Titulares de área y/o unidades administrativas serán suplidos en sus ausencias 
temporales mayores de treinta días, por el funcionario que designe el Director General. 

TÍTULO CUARTO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

CAPÍTULO I
DE LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DIF IXTLAHUACAN DE LOS 

MEMBRILLOS CON DIF JALISCO

Artículo 99.- De conformidad a lo establecido en el artículo 13 del Código, el DIF Ixtlahuacán 
de los Membrillos, podrá celebrar los convenios de colaboración que sean necesarios con 
el DIF Jalisco, para la operación de programas conjuntos.

 Artículo 100.- Son atribuciones y obligaciones del DIF Jalisco, para fortalecer la adecuada 
operación de los DIF Municipales del Estado de Jalisco, las siguientes:

 I. Asesorar respecto al establecimiento de convenios de colaboración con organismos del 
municipio, de la región, del estado, organismos públicos descentralizados y asociaciones 
de la sociedad civil, que permitan emprender acciones en beneficio de los programas 
asistenciales. 

II. Verificar la adecuada prestación de los servicios asistenciales integrales con perspectiva 
familiar y comunitaria a la población sujeta de asistencia social. 

III. Capacitar al municipio respecto a la difusión de los programas que se implementen. 

IV. Emprender las acciones que permitan al DIF Municipal implementar y operar 
los programas operativos en el municipio que corresponda con base los lineamientos 
establecidos. 

V. Apoyar al DIF Municipal a promover la capacitación en las localidades del municipio 
respecto a los programas operativos conforme a los lineamientos establecidos.
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CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DIF 

IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS CON OTROS ORGANISMOS

Artículo 101.- El DIF Ixtlahuacán de los Membrillos podrá establecer coordinación con 
otras dependencias de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como 
con organismos de la sociedad civil y de participación ciudadana. 

Artículo 102.- El DIF Ixtlahuacán de los Membrillos procurará en el ámbito de sus funciones, 
la colaboración de las dependencias y organismos a que se hace referencia en el artículo 
anterior, para la debida consecución de sus fines. 

Artículo 103.- El Director General podrá designar de acuerdo a la naturaleza de sus 
funciones a los representantes de DIF Ixtlahuacán de los Membrillos ante otros organismos 
o dependencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente reglamento entrará en vigor a partir del día siguiente de su 
publicación en el medio de difusión oficial del organismo

En mérito de lo anterior, mandamos se imprima, publique, divulgue y se le dé el debido 
cumplimiento.

Emitido en las oficinas del patronato del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia, 
del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, a los 26 días del mes de marzo del 
año 2018 dos mil dieciocho.

__________________________________
Ing. Brisa Jazmin Medina Flores 

Presidenta del sistema DIF
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