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PUBLICACIONES MUNICIPALES
Publicación No. 0733-C-2021
Ciudadana Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina del Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 82 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas; 57 fracciones I, X y XIII, y 213 de la Ley de
Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Chiapas;
130 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 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 mas 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.
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.
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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.
Por su parte, el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, fue publicado en el Periódico Oficial número 064, del 23 de octubre de 2019.
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 lo antes expuesto y fundado, y de conformidad en el Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo
número 113, Punto Tercero del Orden del Día, de fecha 06 de abril de 2021; se expide el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES
AL 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”; ASÍ COMO
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
Artículo Primero: Se Reforman la fracción XVI del art 19°; las fracciones VII, VIII, IX y X del artículo
20º; y la fracción I de artículo 22º; y se Adicionan la fracción XVII al artículo 19°; y la fracción XI al
artículo 20º; 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 19°
La Junta de Gobierno tendrá . . .
I. a la XV. . . .
XVI. Autorizar la expedición y modificación de los Reglamentos, lineamientos, reglas de
operación y manuales para el funcionamiento de los órganos dependientes del Sistema
DIF Tuxtla Gutiérrez.
XVII. Las demás que en el ámbito de sus atribuciones le confieran las leyes en materia de
asistencia social o le sean asignados 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.
Articulo 20°
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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. a la VI. . . .
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dirección de Seguridad Alimentaria.
Contraloría Interna.
Unidad de Logística.
Unidad de Transparencia.
Unidad de Atención Ciudadana.

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 estar
condenado por delito que merezca pena privativa de libertad, no encontrarse inhabilitado en
el ejercicio del servicio público.
II. a la III. . . .
Artículo Segundo: Se Reforman las fracciones VII, VIII, IX y X del artículo 6º; la fracción XVI del
artículo 8°; las fracciones XXXIX, XL, XLII del artículo 20°; la fracción V del artículo 21°; y el párrafo
primero del artículo 24°; Se Adicionan la fracción XI al artículo 6º; el Capítulo VIl BIS denominado
“De la Dirección Seguridad Alimentaria”, con sus artículos 23º Bis y 23º Ter; Se Derogan las
fracciones XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII y XXXVIII del artículo 20º,
y la fracción IV del artículo 21º; todos del “Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”; para quedar redactados de la forma
siguiente:
Artículo 6º
La Dirección General tendrá bajo su adscripción . . .
I. a la VI. . . .
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Dirección de Seguridad Alimentaria.
Contraloría Interna.
Unidad de Logística.
Unidad de Transparencia.
Unidad de Atención Ciudadana.

Artículo 8°
El Director General del Sistema DIF Tuxtla Gutiérrez . . .
I. a la XV. . . .
XVI. La expedición y modificación de los reglamentos, lineamientos, reglas de operación y
manuales para el funcionamiento de los órganos que integran al Sistema DIF Tuxtla

138

miércoles 14 de abril de 2021

Periódico Oficial No. 161

SGG-ID-PO12467

Gutiérrez.
XVII. a la XXIX. . . .
Artículo 20°
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia . . .
I. a la XXVIII. . . .
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.

Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.
Se deroga.

XXXIX. Administrar bajo su adscripción la Casa Taller de Formación Integral dirigida a niñas
y niños en situación de vulnerabilidad del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
XL. Proveer a las niñas y niños que ingresan a Casa Taller de Formación Integral, la
posibilidad de aprender diferentes actividades productivas y apoyo escolar, impartido por
personal capacitado.
XLI. . . .
XLII. Establecer, de acuerdo a los lineamientos y directrices, las políticas en materia de
asistencia alimentaria y nutricional para la Casa Taller de Formación Integral para beneficio
de niñas y niños en situación de vulnerabilidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
XLIII. a la XLVI. . . .
Artículo 21°
Para la realización de las funciones la Dirección . . .
I. a la III. . . .
IV.
V.

Se deroga.
Casa Taller de Formación Integral.
CAPITULO VII BIS
DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.

Artículo 23º BIS
El titular de la Dirección de Seguridad Alimentaria tendrá las atribuciones siguientes:
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I.

Fortalecer el desarrollo familiar y comunitario, así como la prevención y atención de
la desnutrición a la infancia y adolescencia en el municipio de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, planeando, organizado, y dirigiendo el desarrollo general, de las funciones
en materia de asistencia alimentaria.
II.
Establecer, en el ámbito de su competencia, las políticas, estrategias y proyectos en
materia de asistencia alimentaria y al desarrollo comunitario de la población
vulnerable; a cargo del Sistema DIF Tuxtla Gutiérrez.
III.
Promover los proyectos establecidos por el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Chiapas, coadyuvando para mejorar el nivel nutricional y de
desarrollo comunitario de la población del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
IV.
Elaborar el Expediente Técnico del Proyecto Barriguita Llena Corazón Contento de
Regreso a Casa (Desayunos Calientes) Fondo IV FORTAMUN-DF, así como los de
programas alimentarios que se requieran para su validación y autorización del H.
Cabildo del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
V.
Participar en las reuniones del Comité Técnico Regional de los proyectos
alimentarios, establecidos por el Sistema DIF del Estado de Chiapas.
VI.
Conformar el Comité Técnico Municipal de los proyectos alimentarios y sesionar
reuniones de seguimiento del Sistema DIF Tuxtla Gutiérrez.
VII.
Gestionar la integración de la población en vulnerabilidad a los proyectos
alimentarios y de desarrollo comunitario.
VIII. Supervisar la elaboración o actualización de los padrones de beneficiarios.
IX.
Coordinar la integración de comités comunitarios de los proyectos de la estrategia
integral de asistencia social, alimentaria y desarrollo comunitario.
X.
Supervisar la digitalización de las actas constitutivas de los comités comunitarios a
los sistemas SICOMC y SIPABE.
XI.
Recepcionar y resguardar la documentación otorgada por cada uno de los
beneficiados, para la comprobación ante el Sistema DIF Chiapas.
XII.
Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las condiciones mínimas
de almacenamiento de los insumos alimentarios.
XIII. Supervisar el abasto y distribución de los insumos alimentarios por parte del
proveedor al almacén Municipal.
XIV. Coordinar el abasto y distribución de los insumos alimentarios del almacén
municipal a los comités comunitarios de cada proyecto.
XV.
Aplicar la cuota de recuperación del proyecto Alimentación a Familias Vulnerables y
a Grupos en Situación de Emergencia (Población en Riesgo) conforme a la forma y
los montos que lo rija aprobados por la autoridad correspondiente.
XVI. Organizar y llevar a cabo de manera periódica la supervisión a los centros escolares
y localidades beneficiadas con los proyectos de la estrategia integral de asistencia
social, alimentaria y desarrollo comunitario.
XVII. Brindar asesorías y/o capacitaciones a comités comunitarios y personas
beneficiadas proyectos de la estrategia integral de asistencia social, alimentaria y
desarrollo comunitario.
XVIII. Participar en eventos alusivos al “Día Mundial de la Alimentación” en coordinación
con otras áreas del Sistema DIF.
XIX. Asistir con el personal de la Dirección de Seguridad Alimentaria y demás áreas que
la conforman, a los cursos de actualización que le convoque el Sistema DIF Tuxtla
Gutiérrez u otras instancias oficiales o particulares.
XX.
Participar con las autoridades competentes en los programas y acciones de ayuda a
personas en condiciones de emergencia, afectadas por casos de desastre.
XXI. Las demás atribuciones que le confiera este ordenamiento y otras disposiciones
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legales aplicables y funciones que le encomiende la Dirección General.
Artículo 23º TER
Para la realización de sus funciones, la Dirección de Seguridad Alimentaria tendrá bajo su
adscripción los departamentos siguientes:
I.
II.

Departamento de Programas Alimentarios Desarrollo Comunitario y Contingencias.
Departamento de Abasto, Distribución y Operación.

Articulo 24°
El titular de la Contraloría interna tendrá autonomía en sus determinaciones y las
atribuciones siguientes:
I. a la XVII. . . .
TRANSITORIOS
Artículo Primero. Las disposiciones que se reforman y adicionan al 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”; así como las que
se reforman, adicionan y derogan del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entrarán en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado para que produzca los efectos jurídicos, tal y como lo
establece el artículo 95 de la Ley de Desarrollo Constitucional en Materia de Gobierno y
Administración Municipal del Estado de Chiapas.
Artículo Segundo. Se instruye a la Secretaría General del Ayuntamiento, realice los trámites
correspondientes para la publicación del presente Acuerdo, para su difusión y conocimiento.
Artículo Tercero.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan a lo dispuesto
en el presente Acuerdo, una vez que éste haya entrado en vigencia.
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, así como en el 130 del Bando de Policía
y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; promulgo el presente “Acuerdo por el que se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones al 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”; así como del Reglamento Interior
del 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 "Batallón Hijos de Tuxtla", del Palacio Municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas a los 06 días del mes de abril de 2021.
C. Karla Burguete Torrestiana, Presidenta Municipal Interina. - C. Luis Fernando Espinosa Chacón,
Encargado del Despacho de la Secretaría General del Ayuntamiento. – Rúbricas.
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