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Publicación No. 0161-C-2019
El Ciudadano Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 115 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; artículos 45, fracción II, 57, fracciones I, X y XIII,
121 y 213 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal
del Estado de Chiapas, artículos 21, 23 y 24 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de
Chiapas, en forma supletoria; y

CONSIDERANDO

Bajo el contexto del nuevo marco jurídico y, tomando como base referencial las reformas del 2008 y
2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a la propia Carta Magna del
Estado de Chiapas, se hace por demás indispensable la reforma y la creación de nuevos referentes
legales y más reglamentarios municipales, a fin de estar a tono con las nuevas modalidades de
organización y gobernabilidad que exigen los avances democráticos generalizados en nuestros país.
Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 115 fracción II, que los municipios están investidos de personalidad jurídica y manejara su
patrimonio conforme a la ley, y por ende tienen capacidad para definir libre y responsablemente las
características propias de su gobierno, de acuerdo con las necesidades y características de las
mujeres y hombres que habitan y se avecinan en el municipio, para establecer las normas básicas de
la convivencia social y en especial para garantizar el pleno desarrollo y respeto por todas y todos los
integrantes de la comunidad sin discriminación de ningún tipo; además de que los ayuntamientos
tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir
las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones ,que
organicen la administración pública municipal, regulen las materia, procedimientos, funciones y
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana vecinal, todo lo anterior
bajo los principios de no discriminación y las perspectivas de los derechos humanos y de igualdad de
género.
Es así que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con la
ley fundamental del Estado de Chiapas, se considera al Ayuntamiento como el depositario de la
función pública Municipal y constituye, por ende la primera instancia de gobierno; con el propósito de
recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, así como para articular y promover el
desarrollo integral y sustentable del Municipio.
Por lo que resulta necesario el fortalecimiento de las instituciones públicas que conforman el
Gobierno Municipal, así como definir, actualizar y distribuir adecuadamente sus atribuciones y con
ello hacer expedito su actuar, además de legitimarlo conforme a la naturaleza propia de sus
funciones, con el propósito de dar certidumbre a los actos que realizan, en estricto apego a las
disposiciones legales.
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Que la legislación vigente debe mantenerse en constante revisión y actualización a fin de que se
realicen las modificaciones pertinentes para el adecuado desarrollo de sus funciones, de forma que la
estructura de los Organismos que forman parte de la administración pública municipal, cuenten con
bases normativas que las identifiquen plenamente en razón a la naturaleza jurídica de su institución.
Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
es un órgano Descentralizado de la Administración Pública Municipal creado mediante Acuerdo de
Cabildo publicado bajo el número 0005-C-2010 en el Periódico Oficial número 256, de fecha
miércoles 13 de octubre de 2010.Por virtud del cual, el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tiene como objeto promover el fortalecimiento y
desarrollo integral del individuo, la familia y grupos vulnerables que más lo necesitan, bajo el principio
de desarrollo humano sustentable, entre otros.
Ahora bien, en los términos de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas es una facultad del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, expedir y publicar en el Periódico Oficial las adecuaciones al marco normativo que rige la
administración pública municipal.
Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, aprobaron en Sesión Ordinaria de Cabildo número 30, Punto Tercero del orden del día,
celebrada el diecisiete de septiembre del 2019, el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL
ACUERDO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DENOMINADO: “SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS”
Artículo Único: Se Reforman los artículos 2°, la fracción XIX del artículo 3°, 5°,la fracción IV del
artículo 7° las fracciones XII y XIII del artículo 19°, 20°, 21°, la fracción I del artículo 22°, 26°, 32° y
35°; y se Adicionan la fracción XX al artículo 3°, las fracciones XIV, XV y XVI al artículo 19°, y el
artículo 20° bis, todos del Acuerdo de Creación del Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal Denominado: “Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; para quedar redactados de la siguiente forma:
Artículo 2°
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tiene por objeto
promover el fortalecimiento y desarrollo integral del individuo, la familia y grupos vulnerables que
requieran una atención inmediata, bajo el principio de desarrollo humano sustentable, a través de
programas de asistencia social encaminados a prevenir, promover, proteger y rehabilitar a las
personas que lo soliciten y que se encuentren en situación de vulnerabilidad social en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; principalmente a personas menores de edad, adultos mayores y personas
con discapacidad, con la finalidad de contribuir a su incorporación a una vida plena y productiva
encaminada al mejoramiento de la calidad de vida de las familias, procurando la igualdad de
oportunidades de desarrollo.
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Artículo 3°
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia…
I.a la XVIII. …
XIX. Crear o eliminar las Áreas Administrativas que considera necesarias para su adecuado
funcionamiento, previa aprobación de la Junta de Gobierno, con la finalidad de mejorar la
operatividad de los programas y servicios que se otorgan a la ciudadanía de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas. En el caso de crear una área administrativa deberá presentar un
dictamen de viabilidad presupuestaria, otorgado por la Dirección Administrativa del
Sistema para el Desarrollo Integral de la familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez
conforme a la normatividad aplicable.
XX. Las demás que en el ámbito de sus atribuciones dicten las leyes en materia de asistencia
social o le sean asignadas por el Honorable Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, la Junta Gobierno, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Chiapas o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
Artículo 5°
Toda enajenación a título gratuito u oneroso de bienes muebles e inmuebles, instalaciones,
concesiones o derechos reales que afecten el patrimonio del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; solo podrá efectuarse previa aprobación
de la Junta de Gobierno del mismo; observando lo establecido en este Acuerdo de Creación,
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, y la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración
Municipal del Estado de Chiapas, y demás disposiciones aplicables.
Artículo 7° La Junta de Gobierno es el órgano jerárquicamente………….
I.a la III. …
IV. Cinco Vocales que serán:
A) El titular de la Sindicatura Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
B) El titular de la Tesorería Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
C) El titular de la Secretaria de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
D) El titular de la Oficialía Mayor del Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
E) El titular de la Secretaria de Desarrollo Social y Educación Municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
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Artículo 19°
La Junta de Gobierno tendrá…
I a la XI. …
XII.

Autorizar el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 20
Bis, fracción VIII del presente Acuerdo.

XIII. Autorizar la integración de los comités que estime necesarios para el funcionamiento del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, en términos de la normatividad aplicable.
XIV. Autorizar los permisos sin goce de sueldo del personal de base, cuando sean requeridos
por tres años de conformidad a la normatividad aplicable.
XV.

Aprobar las jubilaciones y pensiones del personal que cumpla con los requisitos, de
conformidad a la normatividad aplicable.

XVI. Las demás que en el ámbito de sus atribuciones le confieran las leyes en materia de
asistencia social o le sean asignadas por la Secretaría de Salud del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Chiapas o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Artículo 20º
La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, es el órgano ejecutivo de la Junta de Gobierno y para el debido ejercicio de sus
funciones contará con la siguiente estructura administrativa:
I.

Secretaría Técnica.

II.

Dirección Administrativa.

III.

Dirección Jurídica.

IV.

Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Tuxtla
Gutiérrez.

V.

Dirección de Atención a Grupos Vulnerables.

VI.

Dirección de Salud.
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VII. Contraloría Interna.
VIII. Unidad de Logística.
IX.

Unidad de Transparencia.

X.

Unidad de Atención Ciudadana.

Artículo 20° Bis.
La Dirección General tendrá las siguientes facultades:
I.

Ejecutar las disposiciones de la Junta de Gobierno.

II.

Presentar ante la Junta de Gobierno, los Planes, Programas Institucionales, propuestas,
proyectos e informes que requieran para su eficaz desempeño

III.

Presentar a conocimiento y aprobación de la Junta de Gobierno los planes de trabajo,
presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

IV.

Presentar a la junta de Gobierno informe y estados financieros, acompañados de los
cometarios que estime pertinentes a los reportes e informe cada vez que la misma lo
requiera.

V.

Proponer ante la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los Directores,
pertenecientes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez; Chiapas.

VI.

Efectuar los nombramientos del personal y llevar las relaciones laborales individuales y
colectivas de acuerdo con las disposiciones legales, así como los organismos de
seguridad social, vivienda y de ahorro para el retiro.

VII.

Planear, dirigir y controlar al funcionamiento del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con sujeción a las instrucciones de la
junta de Gobierno.

VIII. Formular y someter a consideración del órgano de gobierno el proyecto del Reglamento
Interior.
IX.

Celebrar los convenios, contratos y actos que sean indispensable para el cumplimiento
del objeto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
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X.

Emitir, suscribir, avalar, negociar y cobrar títulos de créditos, con apego a las
disposiciones legales aplicables.

XI.

Representar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, como mandatario general para pleito y cobranzas, con facultades
generales de administración y todas las demás que requieren cláusulas especiales
conforme a la Ley.

XII.

Formular querellas, desistimientos y otorgar perdones.

XIII. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones.
XIV. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que les competan, entre ellas
las que requieran autorización y cláusulas especiales.
XV.

Sustituir y revocar poderes generales o especiales.

XVI. Desistirse del juicio de amparo, sustituir y delegar a uno más apoderados, para que
ejerzan individual y conjuntamente los mandatos generales para pleitos y cobranzas y en
general ejercer los actos de representación y mandatos para el mejor desempeño de su
cargo que se le encomienden.
XVII. Ejercer las facultades anteriores bajo su estricta responsabilidad y dentro de las
limitaciones que señale el Reglamento Interior que autorice la Junta de Gobierno.
XVIII. Formar parte de los comités que se integren en el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; de conformidad a la normatividad
vigente.
XIX. Proponer a la Junta de Gobierno, la aprobación de los tabuladores de las cuotas de
recuperación de los servicios que proporcionen las diferentes áreas administrativas el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
XX.

Las demás que le otorguen las leyes, reglamentos, la Junta de Gobierno y demás
normatividad aplicable.

Articulo 21°
La Dirección General contara con un titular denominado Director General, quien tendrá las facultades
a que se refiere el artículo que antecede, mismo que será nombrado por La Junta de Gobierno a
propuesta del Presidente, el cual podrá removerlo libremente.
Para la atención de los asuntos judiciales, se hará cargo el Director Jurídico del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, quien deberá ser,
mexicano por nacimiento, tener capacidad de goce y de ejercicio, de sus derecho civiles y políticos y
tener, cuando menos, veinticinco años de edad al momento de su designación, no haber sido
condenado por delito que merezca pena privativa de libertad, no encontrarse suspendido del ejercicio
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del servicio público, además ser Licenciado en Derecho con Título y Cédula Profesional legalmente
expedida, acreditando, por lo menos, conocimientos en materia familiar, laboral, administrativa y
penal; asimismo ejercerá la representación legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; con todas las facultades de un mandatario Judicial, en los
términos de la legislación aplicable, pudiendo ser delegado, substituido o revocado, según convenga
a los intereses de su representado.
Articulo 22°
Para ser nombrado Director General…
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y tener,
cuando menos, veinticinco años de edad al momento de su designación, no haber sido
condenado por delito que merezca pena privativa de libertad, no encontrarse suspendido del
ejercicio del servicio público, contar con estudios Profesionales afines a dicha Dirección
General.

II.

a la III. …

Articulo 26°
El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; estará comprendido bajo las siguientes
categorías:
I.

Personal Directivo: que comprenden la Dirección General, las Direcciones y Unidades
establecidas en el Artículo 20 de este Acuerdo, así como la Coordinación de los Centros de
Desarrollo Comunitario.

II.

Personal de Confianza: depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de
la designación que se dé al puesto.
Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando
tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro
de la empresa o establecimiento, que comprenden las jefaturas de departamento hasta los
jefes de oficina y demás trabajadores.

III.

Personal de Contrato: Se denominará de esta forma al personal subordinado que preste
sus servicios por honorarios, prestación de servicios profesionales y eventuales. Así como el
trabajo en régimen de subcontratación por medio del cual un patrón denominado contratista
ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un
contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el
desarrollo de los servicios siendo por tiempo determinado o indeterminado.

IV.

Personal de Base: comprende a los trabajadores que no estén incluidos como personal
directivo, de confianza o personal de contrato y que no realicen funciones de inspección,
vigilancia, fiscalización, o cualquier otra función inherente a un trabajador de confianza. Para
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ser considerado trabajador de base, el Director General del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; deberá expedir el
nombramiento correspondiente.

Artículo 32°
Para apoyar su funcionamiento, el Consejo Ciudadano Consultivo contará con un Secretario que
será el titular de la Secretaría Técnica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del
Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Articulo 35°
La Presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentará un informe anual de actividades ante el
Consejo Ciudadano Consultivo en sesión ordinaria, debiendo incluir los avances en la ejecución de
las acciones inherentes a su encargo.
TRANSITORIOS
Primero: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial; de conformidad con el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Segundo: A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la Junta de Gobierno del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dispondrá de
treinta días hábiles para aprobar las adecuaciones correspondientes al Reglamento Interior del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
De conformidad con el artículo 57 fracción X de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de
Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas; promulgo el presente Acuerdo por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo de Creación del Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominado: “Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”, en la residencia del Ayuntamiento
de esta Ciudad.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
los diecisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.
C. Carlos Orsoé Morales Vázquez, Presidente Constitucional del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.- C. Francisco Javier Martínez Zorrilla Rabelo, Secretario General del
Ayuntamiento.- Rúbricas.
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