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Al margen un sello con el escudo de la ciudad. Presidencia Municipal.- Comonfort, 
Guanajuato  
 
El Ciudadano M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento del Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato, a los habitantes del 
mismo, hace saber:  
 
Que el H. Ayuntamiento que presido con fundamento en los artículos 107 y 117   
fracciones I y V de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 1, 69 fracción   V 
incisos a, d, y e, y 70 fracción V de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 
Guanajuato, en Sesión No. 143 de fecha 07 de Julio del año dos mil, aprobó el 
siguiente:  
 

Reglamento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Comonfort, Gto.  

 
TÍTULO PRIMERO  

Generalidades  
 

CAPÍTULO PRIMERO  
Disposiciones Generales  

 
Artículo 1.  
El presente Reglamento es de observancia general y de interés público y su finalidad 
es normar el funcionamiento, organización y administración del organismo público 
descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Comonfort, Estado de Guanajuato.  
 
Artículo 2.  
En virtud del artículo anterior, el DIF Comonfort es un organismo público 
descentralizado de la Administración Municipal con personalidad jurídica y patrimonio 
propio.  
 
Artículo 3.  
Es atribución del Ayuntamiento promover el bienestar social mediante la prestación de 
servicios de asistencia social y desarrollo comunitario.  
 
Artículo 4.  



La prestación del servicio de asistencia social y desarrollo comunitario en el Municipio 
de Comonfort se dará a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Comonfort, Guanajuato.  
 
Artículo 5.  
Se entiende por asistencia social y desarrollo comunitario al conjunto de acciones para 
mejorar las circunstancias de carácter social, buscando en el individuo un desarrollo 
integral, así como la protección física, mental y social de personas en estado de 
necesidad, desprotección o desventaja física y mental, para lograr su incorporación a 
una vida plena y productiva.  
 
Artículo 6.  
Para la interpretación de este Reglamento se entiende como DIF Comonfort al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Comonfort, 
Guanajuato.  
 
Como DIF Estatal al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Guanajuato.  
 
Y como Patronato al Patronato Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Comonfort, Guanajuato.  
 
Artículo 7.  
El DIF Comonfort, desarrollará sus actividades conforme a las Normas Técnicas y 
Administrativas adoptadas por el DIF Estatal, debiendo llevar sus servicios al medio 
rural, de acuerdo a los programas, alcances y recursos disponibles.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
De su Funcionamiento.  

 
Artículo 8.  
Son atribuciones del DIF Comonfort:  
 
I.   Operar las políticas y programas de asistencia social estatales y federales, 

adaptándolas a las condiciones específicas del Municipio;  
 
II.   Coordinarse con el DIF Estatal, en los lineamientos, normas y objetivos   a 

seguir;  
 
III.   Buscar los medios adecuados para lograr sus objetivos;  
 
IV.   Convenir con el DIF. Estatal de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, los 

instrumentos de acciones y transferencias de recursos entre el Estado y el 
Municipio;  

 
V.   Apoyar el desarrollo individual, familiar y comunitario;  
 
VI.   Operar y establecer casas de cunas, guarderías infantiles, asilos y demás 

entidades que brinden protección a menores, ancianos y minusválidos;  
 
VII.   Impulsar el sano crecimiento de la niñez;  
 
VIII.   Convenir con los Gobiernos Federal y Estatal subsidios, subvenciones y 

aportaciones para el logro de sus fines;  
 



IX.   Buscar fuentes de financiamiento de los sectores social y privado a través de 
aportaciones directas, donaciones, herencias o liberalidades de personas, 
grupos representativos de la comunidad o clubes de servicio;  

 
X.   Manejar y administrar   sus ingresos propios como son: rentas, intereses 

bancarios, cobro por prestación de servicios, por producción de algún bien, 
arrendamiento de bienes, o algún otro;  

 
XI.     Buscar los elementos para la superación, así como para el trabajo, la 

capacitación, la producción y el autoempleo que contrarresten las causas 
estructurales de la pobreza; y  

 
XII.   Adecuar la integración, formalización y regularización de su patrimonio.  
 
Artículo 9.  
Los objetivos del DIF Comonfort serán los siguientes:  
 
I.   Atender a la población marginada, dándole servicios de asistencia social 

dentro de los programas básicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Guanajuato, conforme a las normas establecidas en el 
orden Nacional y Estatal;  

 
II.  Promover los mínimos de bienestar social y desarrollo de la comunidad, para 

crear mejores condiciones de vida a los habitantes del Municipio;  
 
III.   Fomentar   la educación escolar y extraescolar e impulsar el sano crecimiento 

físico y mental de   la niñez;  
 
IV.   Coordinar todas las tareas que en materia de asistencia social realicen   otras 

instituciones municipales;  
 
V.   Propiciar la creación de establecimientos de asistencia social en beneficio de 

menores abandonados, de ancianos y de minusválidos sin recursos;  
 
VI.   Prestar servicios de asesoría y de orientación social a los menores, ancianos y 

minusválidos sin recursos;  
 
VII.   Procurar permanentemente la adecuación de los objetivos y programas del 

DIF Comonfort con los que lleve a cabo el DIF Estatal, a través de acuerdos, 
convenios o cualquier   figura jurídica;  

 
VIII.   Apoyar a la comunidad en situaciones criticas o de emergencia; y  
 
IX.   Apoyar en la reintegración del individuo al seno familiar, laboral y social; y  
 
X.   Los demás que le encomienden las leyes y otros ordenamientos jurídicos.  
 
Artículo 10.  
En los términos del presente Reglamento, el DIF Comonfort proporcionará servicios de 
asistencia social a las siguientes personas:  
 
I.   Menores abandonados, desnutridos o sujetos a maltrato;  
 



II.   Menores infractores en cuanto a su readaptación y reincorporación a la 
sociedad, sin menoscabo de lo que establezca la legislación penal y los 
reglamentos aplicables;  

 
III.   Alcohólicos, fármaco-dependientes e individuos en condiciones de vagancia;  
 
IV.   Mujeres en estado de gestación, lactancia, maltrato, vejación, desamparo o 

marginalidad;  
 
V.   Ancianos en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;  
 
VI.   Inválidos, minusválidos e incapaces por causa de ceguera, debilidad visual, 

sordera, alteraciones del sistema nervioso y músculo esquelético, deficiencias 
mentales, problemas de lenguaje u otras deficiencias;  

 
VII.  Indigentes;  
 
VIII.   Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios de asistencia;  
 
IX.   Victimas de la comisión de delitos en estado de abandono;  
 
X.   Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran 

detenidos por causas penales y que quedan en estado de abandono;  
 
XI.   Habitantes marginados del medio rural y urbano que carezcan de lo 

indispensable para su subsistencia; y  
 
XII .   Personas afectadas por desastre.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
Del Patrimonio.  

 
Artículo 11.  
Del patrimonio del DIF Comonfort se integra con;  
 
I.   La cantidad que anualmente le fije el H. Ayuntamiento del Presupuesto 

Municipal de Egresos, el cual no podrá ser menor al 6%;  
 
II.   Los subsidios, subvenciónales, aportaciones, bienes y demás ingresos que el 

Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal y otras entidades le otorguen o 
destinen;  

 
III.   Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades, que reciba de 

personas físicas y colectivas;  
 
IV.   Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le 

generen sus inversiones, bienes y operaciones;  
 
V.   Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen 

conforme a la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato;  
 
VI.   El conjunto de bienes muebles e inmuebles; y  
 
VII.   En general, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título legal.  
 



TÍTULO SEGUNDO  
De su Administración.  

 
CAPÍTULO PRIMERO  

De las Autoridades del Sistema.  
 
Artículo 12.  
Son Autoridades del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia:  
 
I.   El Patronato Municipal;  
 
II.   La Presidencia del Patronato; y  
 
III.   La Dirección General.  
 

CAPÍTULO SEGUNDO  
Del Patronato.  

 
Artículo 13.  
El DIF Comonfort, será administrado por el Patronato Municipal del DIF Comonfort, 
que se integrará con los siguientes miembros:  
 
I.   Un Presidente, que será designado por el Presidente Municipal;  
 
II.   Un Secretario que será designado por el Presidente del Patronato;  
 
III.   Un Tesorero que podrá ser el Tesorero Municipal;  
 
IV.   Un Secretario Ejecutivo que será el Director General del DIF Comonfort;  
 
V.   Cinco vocales entre los cuales deberá haber un representante del sector 

social, uno de la iniciativa privada;  
 
VI.   El Tesorero y los vocales serán nombrados por el H. Ayuntamiento, a 

propuesta de la Presidencia del DIF.; y  
 
VII.  La Comisión del H. Ayuntamiento designada.  
 
Artículo 14.  
Los miembros del Patronato serán sustituidos en su ausencia, por los representantes 
que al efecto hayan sido designados.  
 
Artículo 15.  
Tres faltas de asistencia consecutivas de los miembros del Patronato a las sesiones 
del mismo darán lugar a nuevos nombramientos.  
 
Artículo 16.  
El Patronato durará en su cargo tres años coincidentes con cada Administración 
Municipal.  
 
Artículo 17.  
Los puestos del Patronato son honoríficos y sus titulares no recibirán retribución 
económica por su desempeño, salvo el del Secretario Ejecutivo que se desempeñara 
como Director General.  
 



Artículo 18.  
Los miembros del Patronato tendrán derecho a voz y voto a excepción del Secretario 
Ejecutivo el cual solo tendrá derecho a voz. La Presidencia del Patronato tendrá voto 
de calidad.  
 
Artículo 19.  
El Patronato realizará sus objetivos por medio de un Director General que será 
nombrado y removido por el Presidente Municipal, a propuesta del propio Patronato.  
 
Artículo 20.  
El Patronato celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se 
requieran conforme a su   Reglamento Interno.  
 
Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos; en caso de empate, la presidencia 
tiene voto de calidad.  
 
Artículo 21.  
Los bienes inmuebles del Sistema solo pueden ser enajenados por el Patronato previo 
de acuerdo del H. Ayuntamiento.  
 
Artículo 22.  
Las presentes disposiciones pueden ser modificadas por acuerdo del H. Ayuntamiento, 
oyendo el parecer del Patronato.  
 

CAPÍTULO TERCERO  
De las Facultades y Obligaciones.  

 
Artículo 23.  
Son facultades del Patronato:  
 
I.   Actuar por medio de su Presidente, como representante legal y administrativo 

del Sistema;  
 
II.   Elaborar los planes de trabajo, presupuestos, informes de actividades y 

aprobación de sus estados financieros trimestralmente y anualmente, y que 
estarán sujetos a la aprobación y/o modificaciones del H. Ayuntamiento;  

 
III.   Aprobar el Reglamento Interno del DIF Comonfort, su organización general y 

los manuales de procedimiento para el servicio público;  
 
IV.   Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan   de celebrarse 

con el DIF Estatal, dependencias y entidades públicas; y  
 
V.   Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores.  
 
Artículo 24.  
Son facultades de la Presidencia del Patronato:  
 
I.   Actuar como representante legal y administrativo del DIF Comonfort;  
 
II.   Vigilar que los acuerdos del Patronato se cumplan fielmente;  
 
III.   Rendir anualmente en la fecha y con las formalidades que el Patronato mismo 

señale, el informe general y los parciales de actividades del DIF Comonfort;  
 



IV.  Rendir los informes que el DIF Estatal y el H. Ayuntamiento le soliciten;  
 
V.   Presidir las sesiones del Patronato; y  
 
VI.   Las demás que el H. Ayuntamiento, el Presidente Municipal y el Patronato le 

designen.  
 
Artículo 25.  
Son facultades del Secretario:  
 
I.   Asistir a la Presidencia del Patronato en la celebración de las sesiones;  
 
II.   Extender y certificar las actas de las sesiones;  
 
III.   Auxiliar a la Presidencia en las relaciones con los poderes del Estado y con 

otras autoridades municipales, estatales y federales;  
 
IV.   Vigilar el cumplimiento de la normatividad en el desempeño de las acciones 

del DIF Comonfort; y  
 
V.   Las demás que le sean designadas.  
 
Artículo 26.  
Son facultades del Tesorero;  
 
I.   Proponer al Patronato cuantas medidas sean necesarias para el buen orden y 

mejora de la administración de los recursos del DIF Comonfort;  
 
II.   Manejar cuidadosamente el patrimonio del DIF Comonfort;  
 
III.   Formular, ejecutar y controlar el presupuesto de egresos e ingresos de 

acuerdo a las disposiciones que acuerde el Patronato;  
 
IV.   Asegurar la transferencia de los recursos constantemente   de acuerdo a los 

convenios establecidos; y  
 
V.   Las demás que le sean designadas.  
 
Artículo 27.  
Son facultades y obligaciones del Director General:  
 
I.   Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Patronato;  
 
II.   Rendir, con la formalidad que señale el Patronato, informes generales y 

parciales de actividades del DIF Comonfort;  
 
III.   Rendir mensualmente al H. Ayuntamiento y al DIF Estatal informe de 

actividades;  
 
IV.   Dirigir los servicios del DIF Comonfort conforme a los programas aprobados 

por el Patronato, con la asesoría del DIF Estatal, siempre que sea   necesaria;  
 
V.   Extender los nombramientos del personal del Sistema de acuerdo con el 

Patronato y las normas jurídicas que sean aplicables;  
 



VI.   Actuar como apoderado general del DIF Comonfort con facultades para pleitos 
y cobranzas y para administrar bienes, con todas las facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley.  

 
Estas facultades podrá delegarlas de manera general   o particular, así como 
revocar la delegación cuando lo estime conveniente; y  

 
VII.   Celebrar los convenios, contratos y actos jurídicos que sean indispensables 

para el cumplimiento de los objetivos del Sistema.  
 
El Director General devengará el sueldo que señale el presupuesto anual del DIF 
Comonfort.  
 
Artículo 28.  
Las relaciones de trabajo entre el DIF Comonfort y sus trabajadores se regirán por la 
Ley del Trabajo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y 
los Municipios, así como el Reglamento Interior de Trabajo para los Trabajadores al 
Servicio de la Presidencia Municipal de Comonfort, Guanajuato, al momento de su 
elaboración, aprobación y publicación correspondiente.  
 

TRANSITORIOS  
 
Artículo Primero.  
Este Reglamento entrará en vigor cuatro días después de su publicación en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.  
 
Artículo Segundo.  
Se derogan todas las disposiciones municipales de carácter administrativo que se 
oponga al presente acuerdo.  
 
Artículo Tercero.  
El H. Ayuntamiento conformará el Patronato y la duración de su periodo, en los 
términos de este Reglamento, el cual no podrá exceder la duración del actual 
Gobierno, en la siguiente sesión de Ayuntamiento posterior a la fecha que entre en 
vigor el presente Reglamento.  
 
Por lo tanto, con fundamento en los artículos 70 fracción VI y 205 de la Ley Orgánica 
Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le 
dé el debido cumplimiento.  
 
Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Comonfort, Estado de 
Guanajuato, a los 07 días del mes de Julio del año dos mil.  

 
Presidente Municipal  

 
C. M.V.Z. José Alberto Méndez Pérez  

 
Secretario del H. Ayuntamiento  

 
C. Lic. Martín Jaramillo Cervantes  

 
(Rúbricas)  

 

  


