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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 
 
Al margen un sello que dice: DIF. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del estado 
de Veracruz. 
 

REGLAMENTO INTERIOR 
 
La Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 44 y 46 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 25, 
fracción III, de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en 
su artículo 46, dispone que los organismos públicos descentralizados sean administrados por 
un Órgano de Gobierno y por un Director General. 
 
Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, y de conformidad con el artículo 15 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia 
Social, es el organismo rector en materia de Asistencia Social en el Estado. 
 
Que la Ley citada en el párrafo anterior, en el artículo 25, fracción III, faculta a la Junta de 
Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, para aprobar el Reglamento Interior, la organización general del 
Organismo y los Manuales de Procedimientos y de Servicios al Público. 
 
Que de conformidad con lo anteriormente expuesto, la Junta de Gobierno ha tenido a bien 
expedir el siguiente:  
 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Reglamento tiene como finalidad proveer en la esfera administrativa, 
la estructura orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, y establecer las atribuciones que ejercerán las unidades 
administrativas que lo integran. 
 



Artículo 2. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, rector de la Asistencia Social; tiene como objetivos los que marca la Ley 
sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y la normatividad aplicable, así como generar 
una transformación de conciencia en el plano individual para lograr mejores niveles de vida, 
brindar servicios de asistencia social oportunos, eficaces, equitativos, humanitarios y de 
calidad en apoyo de la población más desprotegida y coadyuvar e instrumentar acciones para 
el desarrollo integral de la familia y la protección de los sectores más vulnerables de la 
población veracruzana, buscando su inclusión, integración o reincorporación a un ambiente 
social adecuado que les permita desarrollar una vida plena y productiva. 
 
Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entenderá por: 
 
I.  Contraloría Interna: Al órgano interno de control en el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, cuyo titular será 
designado en términos del artículo 42 de este Reglamento; 

II.  Direcciones: A las unidades administrativas citadas con tal carácter en el artículo 31 
del presente Reglamento; 

III.  Dirección General: A la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 

IV.  Gobernador: Al Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
V.  Junta: A la Junta de Gobierno del Sistema; 
VI.  Ley: A la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 
VII.  Ley Orgánica: A la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 

Ignacio de La Llave; 
VIII.  Patronato: Al Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave; 
IX.  Procuraduría: A la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
X.  Sistema: Al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave; 
XI.  Sistemas DIF Municipales: A los Sistemas que legal o formalmente se constituyen en 

cada municipio del Estado de Veracruz para la consecución de los objetivos similares 
a los del Sistema; 

XII.  Sistema DIF Nacional: Al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; 
y 

XIII. Subdirecciones o Subprocuradurías: A las áreas administrativas que dependen 
jerárquicamente de las Direcciones o de la Procuraduría, respectivamente. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS ÓRGANOS SUPERIORES DEL SISTEMA 
 
Artículo 4. Los Órganos Superiores de Gobierno del Sistema son: 
 
I.  El Patronato; 
II.  La Junta; y 
III.  La Dirección General. 
 



Los Órganos Superiores realizarán sus funciones conforme a las disposiciones previstas en 
la Ley, en el presente Reglamento y en los demás ordenamientos legales aplicables. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Del Patronato 

 
Artículo 5. El Patronato estará integrado por once miembros designados y removidos 
libremente por el Gobernador, seleccionados de los sectores público, social y privado, 
mismos que no percibirán retribución, emolumentos o compensación alguna. 
 
El Patronato será presidido por la o el cónyuge del titular del Poder Ejecutivo del Estado o 
por quien éste determine. 
 
Artículo 6. El Patronato tendrá las siguientes facultades: 
 
I.  Emitir opinión y recomendaciones sobre los planes de labores, presupuestos, informes 

y estados financieros anuales del Sistema; 
II.  Apoyar las actividades del Sistema y formular sugerencias a la Dirección General, 

tendientes a su mejor desempeño; 
III.  Contribuir a la obtención de recursos que permitan el incremento del patrimonio del 

Sistema y el cumplimiento de sus objetivos; 
IV.  Recibir donaciones a favor del Sistema, a través de su presidente, sin trámite interno 

previo; 
V.  Designar al Secretario de Sesiones; 
VI.  Constituir, asociarse o convenir con personas morales no lucrativas para la consecución 

de sus fines y cumplimiento de sus obligaciones así como con el Sistema DIF Nacional 
o los Sistemas DIF Municipales; y 

VII.  Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 
 
Artículo 7. Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias se observará lo 
siguiente: 
 
I.  El Presidente del Patronato dará prioridad a los asuntos señalados en el orden del día 

de las sesiones que celebre; 
II.  En caso de falta definitiva de alguno de los miembros, la nueva designación se hará por 

el Gobernador; 
III.  En caso de impedimento de los miembros del Patronato para asistir a las sesiones, lo 

comunicarán con la debida oportunidad al Secretario de Sesiones; 
IV.  Las sesiones serán válidas con la asistencia de por lo menos seis miembros, además, 

deberá estar presente, entre los mismos, el Presidente del Patronato o, en su caso y el 
Secretario de Sesiones; y 

V.  Los acuerdos se decidirán por mayoría de votos y, en caso de empate, el Presidente 
tendrá voto de calidad. 

 
El Patronato realizará sesiones ordinarias por lo menos dos veces al año y sesiones 
extraordinarias cuando sea necesario. 
 



A las sesiones podrá concurrir el titular de la Dirección General, con voz pero sin voto. 
 
Artículo 8. Para la celebración de las sesiones del Patronato, se emitirá convocatoria por el 
Secretario de Sesiones o, en su defecto, por la Dirección General. 
 
La convocatoria se acompañará del orden del día y el apoyo documental de los asuntos a 
tratar, haciéndolo llegar a los miembros con una anticipación no menor de dos días hábiles. 
 
En caso de que la sesión no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, deberá celebrarse 
a más tardar entre los cinco y quince días hábiles siguientes. 
 
Artículo 9. Las sesiones del Patronato deberán sujetarse al orden del día, pudiendo sugerir 
cualquiera de sus miembros la inclusión de algún asunto de interés trascendente para el 
Sistema, para ser tratado en la propia sesión o en la sesión subsecuente, previa aprobación 
del Patronato. 
 
El orden del día de las sesiones deberá contener invariablemente un reporte sobre el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, así como un punto de asuntos 
generales. 
 
Artículo 10. De todas las sesiones del Patronato se redactará un acta, que tendrá un número 
progresivo y en la que se asentará su carácter, fecha de celebración, lista de asistencia, 
relación sucinta del desahogo del orden del día, así como los acuerdos tomados, los que 
deberán ser identificados con número progresivo, número de acta y año que corresponda. 
 
Las actas podrán acompañarse de anexos relacionados con cuestiones referentes a los asuntos 
tratados en las sesiones. 
 
El acta constará de dos tantos originales firmados por el Presidente del Patronato, el 
Secretario, así como por todos los integrantes presentes en la sesión. Un original se integrará 
al registro autorizado y el otro permanecerá bajo resguardo de la Dirección Jurídica y 
Consultiva. 
 
Artículo 11. En caso de que una sesión no se celebre o se suspenda, o alguno de los puntos 
no quede debidamente resuelto, se desahogará en sesiones subsecuentes, excepto aquellos 
que por acuerdo expreso del Patronato deban resolverse por otros procedimientos. 
 
Artículo 12. Corresponde al Presidente del Patronato: 
 
I.  Instaurar, presidir y concluir las sesiones; 
II.  Diferir o suspender la sesión por causas que pudieran afectar la celebración o el 

desarrollo de la misma y que a su juicio así lo ameriten; 
III  Dirigir y moderar los debates; 
IV.  Resolver en caso de empate con voto de calidad; 
V.  Firmar junto con el Secretario de Sesiones y los integrantes del Patronato todos los 

acuerdos y resoluciones que emanen de la sesión; y 
VI.  Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables. 



Artículo 13. El Secretario de Sesiones tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Redactar las actas de las sesiones e integrarlas al registro autorizado; 
II.  Hacer llegar a los miembros del Patronato, con la oportuna anticipación, la 

convocatoria, el orden del día, la información y documentos de apoyo; 
III.  Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto; 
IV.  Comunicar para su ejecución a quien corresponda, los acuerdos tomados en las 

sesiones; 
V.  Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados; 
VI.  Firmar junto con el Presidente del Patronato y los integrantes, las actas de las sesiones; 

y 
VII.  Las demás que le encomiende el Patronato. 
 
Artículo 14. Las actas de sesiones del Patronato podrán ser protocolizadas ante Notario 
Público, quien dará fe de los acuerdos tomados. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De la Junta de Gobierno 
 
Artículo 15. La Junta será la máxima autoridad del Sistema y estará integrada por: 
 
I.  Un Presidente designado por el Gobernador, quien podrá removerlo libremente; 
II.  Nueve vocales que serán los titulares de la: 
 

a) Secretaría de Gobierno; 
b) Secretaría de Salud; 
c) Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad; 
d) Secretaría de Educación; 
e) Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario; 
f) Fiscalía General del Estado; 
g) Subsecretaría de Educación Básica; 
h) Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior; y 
i) Dirección de Salud Pública; 

 
III. Un Comisario. 
 
En el caso de los últimos tres vocales que menciona este artículo, su representación podrá ser 
ejercida por su superior jerárquico. 
 
Si la designación de Presidente recae en cualquiera de los titulares antes mencionados, 
formará parte de la Junta, la persona que designe el Presidente de la misma. 
 
Si una de las dependencias anteriormente enunciadas cambiara su denominación, será 
integrante de la Junta el titular de la dependencia que sustituya a la anterior; en caso de que 
llegara a desaparecer, se integrará a la Junta la persona que designe el Gobernador, en tanto 
la Ley no sea modificada. 
 



Asimismo, si uno de los integrantes de la Junta, se excusa para ser designado como integrante 
de la misma, el Gobernador asignará a quien debe sustituirlo. 
 
En caso de falta definitiva, la nueva designación se hará por el Gobernador. 
 
El Director General del Sistema concurrirá a las sesiones con voz, pero sin voto. 
 
Los miembros de la Junta desempeñarán sus cargos con el carácter de honoríficos y serán 
suplidos por las personas que para el efecto designen. 
 
Artículo 16. La Junta tendrá las siguientes facultades: 
 
I.  Representar al Sistema, con las facultades que establezcan las leyes para actos de 

dominio, administración, pleitos, cobranzas y substitución; 
II.  Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados 

financieros anuales; 
III.  Aprobar el Reglamento Interior, la organización general del Sistema y los manuales de 

procedimientos y de servicios al público; 
IV.  Designar y remover, a propuesta del Director General del Sistema, a los Directores y 

Subdirectores; 
V.  Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del Comisario, la Contraloría 

Interna y los auditores externos; 
VI.  Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades, salvo 

lo dispuesto por el artículo 6, fracción IV, de este Reglamento; 
VII.  Estudiar y aprobar los proyectos de inversión; 
VIII. Conocer y aprobar los convenios de coordinación que hayan de celebrarse con 

dependencias y entidades públicas o privadas, en los que se comprometa el patrimonio 
del Sistema; 

IX.  Determinar la integración de comités técnicos y grupos de trabajo temporales; 
X.  Aprobar los programas de mediano plazo a que quedarán sujetos los servicios de salud 

que preste en materia de asistencia social el Sistema, con base en los programas 
sectoriales y prioridades presupuestales a que esté sujeto; 

XI.  Representar al Sistema, ante el Patronato, por conducto de su Presidente; 
XII.  Designar al Secretario Técnico de la Junta, a propuesta del Presidente de la misma; y 
XIII.  Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. 
 
La Junta de Gobierno realizará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se 
requieran, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. 
 
Artículo 17. La Junta podrá integrar Comités Técnicos para el estudio y propuesta de 
mecanismos que aseguren la coordinación interinstitucional, en la atención de las tareas 
asistenciales y para elevar las propuestas que estimen necesarias a la Junta. 
 
Estos Comités estarán formados por los representantes que al efecto designe la Junta. 
 
Artículo 18. Para la celebración de las sesiones de la Junta, se emitirá convocatoria por el 
Secretario Técnico o por la Dirección General. La convocatoria se acompañará del orden del 



día y el apoyo documental de los asuntos a tratar, los cuales se harán llegar a los miembros 
con una anticipación no menor de dos días hábiles para sesiones ordinarias, y en el caso de 
las sesiones extraordinarias, inclusive podrá hacérseles llegar el mismo día de la sesión. 
 
En caso de que la reunión no pudiera llevarse a cabo en la fecha programada, deberá 
celebrarse entre los cinco y quince días hábiles siguientes. 
 
Artículo 19. Son facultades y obligaciones del Secretario Técnico de la Junta, las siguientes: 
 
I.  Formular y firmar acuerdos con el Presidente de la Junta; 
II.  Circular con oportunidad, entre los miembros de la Junta, los citatorios, iniciativas y 

dictámenes que deban conocer; 
III.  Pasar lista a los miembros de la Junta durante las sesiones; 
IV.  Redactar las actas de cada una de las sesiones de la Junta, así como dar lectura al acta 

de la sesión anterior; 
V.  Hacer el escrutinio de las votaciones; 
VI.  Dar seguimiento puntual al avance de los acuerdos tomados en las sesiones, así como 

requerir a las áreas que integran el Sistema su cumplimiento; 
VII.  Redactar las comunicaciones oficiales y firmarlas, cuando así se acuerde en el pleno de 

la citada Junta; 
VIII.  Firmar las certificaciones que, por disposición legal, o a petición de parte 

legítimamente interesada, deban ser expedidas por la Junta; 
IX.  Proporcionar, con la aprobación del Presidente de la Junta, las copias de las actas de 

sesiones que le sean solicitadas; y 
X.  Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y la Junta. 
 
Artículo 20. Las sesiones de la Junta, podrán ser protocolizadas ante notario público, quien 
dará fe de los acuerdos que se tomen. 
 
Artículo 21. Para la celebración de las sesiones se observarán las siguientes disposiciones: 
 
I.  El Presidente de la Junta dará prioridad a los asuntos señalados en el orden del día de 

las sesiones que celebre; 
II.  Por cada miembro propietario de la Junta se nombrará un suplente, quien lo substituirá 

en sus faltas temporales; y 
III.  En caso de impedimento de los miembros de la Junta para asistir a las sesiones, lo 

comunicarán con la debida oportunidad al Secretario Técnico y al suplente que haya 
sido designado. 

 
Artículo 22. Las sesiones de la Junta deberán sujetarse al orden del día, pudiendo sugerir 
cualquiera de sus miembros la inclusión de algún asunto trascendente que deba ser tratado 
en la propia sesión o en la sesión subsecuente, previa aprobación de la Junta. 
 
El orden del día de las sesiones deberá contener invariablemente un reporte sobre el 
cumplimiento de los acuerdos adoptados en la sesión anterior, así como un punto de 
actividades sustantivas o asuntos generales con efectos informativos. 
 



Artículo 23. De todas las sesiones de la Junta se redactará un acta, que tendrá número 
progresivo, y en la que figurará su carácter, fecha de celebración, lista de asistencia, relación 
sucinta del desahogo del orden del día, así como los acuerdos que se tomen, los cuales 
deberán ser identificados con un número progresivo, número de acta y año que corresponda. 
 
Las actas podrán acompañarse de anexos relacionados con cuestiones referentes a los asuntos 
tratados en las sesiones. 
 
El acta constará de dos tantos originales firmados por el Presidente de la Junta, el Secretario 
Técnico y por todos los integrantes de la Junta presentes en la sesión. Un original se integrará 
al registro autorizado y el otro permanecerá bajo resguardo de la Dirección Jurídica y 
Consultiva. 
 
Artículo 24. En caso de que una sesión no se celebre o se suspenda, o alguno de los puntos 
no quede debidamente resuelto, se desahogará en sesiones subsecuentes, excepto aquellos 
que por acuerdo expreso de la Junta deban resolverse por otros procedimientos.  
 
Artículo 25. Corresponde al Presidente de la Junta: 
 
I.  Instaurar, presidir y concluir las sesiones; 
II.  Diferir o suspender la sesión por causas que pudieran afectar la celebración o el 

desarrollo de la misma y que a su juicio así lo ameriten; 
III.  Dirigir y moderar los debates; 
IV.  Resolver en caso de empate con su voto de calidad; 
V.  Firmar junto con el Secretario Técnico y los integrantes de la junta todos los acuerdos 

y resoluciones que emanen de la sesión; y 
VI.  Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 26. Las sesiones serán válidas con la asistencia de por lo menos cinco de los vocales 
titulares o suplentes integrantes de la Junta, además, deberán estar presentes el Presidente o 
su suplente, y el Secretario Técnico. 
 

Del Comisario 
 
Artículo 27. Al frente del Comisariado, habrá un titular, quien será el Secretario de Finanzas 
y Planeación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  Solicitar a la Dirección General un informe trimestral que incluya por lo menos un 

estado de situación financiera y un estado de resultados; 
II.  Examinar las operaciones, documentación, registros y demás evidencias 

comprobatorias, en el grado y extensión necesarios, para efectuar la vigilancia a que se 
refiere la Ley y emitir opinión sobre los siguientes puntos:  

 
a. Sobre las políticas, criterios contables y de información seguidos por el Sistema, 
buscando que sean los adecuados y tomando en consideración las circunstancias 
particulares del mismo. 



b. Sobre si esas políticas y criterios han sido aplicados consistentemente en la 
información presentada por la Dirección General. 
c. Sobre si, como consecuencia de lo anterior, la información presentada por la 
Dirección General refleja en forma veraz y suficiente la situación financiera y los 
resultados del Sistema. 

 
III.  Proponer en el orden del día de las sesiones de la Junta, los puntos que considere 

pertinentes; 
IV.  Acudir con voz, pero sin voto, a todas las sesiones de la Junta, a las cuales deberá ser 

citado; 
V.  Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del Sistema, se hagan 

de acuerdo con lo que disponga la Ley y los programas y presupuestos aprobados; 
VI.  Convocar a sesionar extraordinariamente a la Junta, en caso de advertir alguna 

irregularidad que afecte gravemente los intereses del Sistema; 
VII.  Revisar los estados financieros y las actividades de carácter administrativo que 

considere pertinentes; 
VIII.  Recomendar a la Junta y a la Dirección General, las medidas preventivas y correctivas 

que sean convenientes para el mejoramiento del Sistema; 
IX.  Recibir las denuncias que se formulen por irregularidades en el manejo del patrimonio 

del Sistema y dar cuenta de ellas a la Junta; 
X.  Vigilar en general, la gestión, conducción y ejecución de los asuntos que sean 

competencia del Sistema; y 
XI.  Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores o que estén 

establecidas en las disposiciones legales que le correspondan. 
 

SECCIÓN TERCERA 
De la Dirección General 

 
Artículo 28. La Dirección General es el órgano administrativo encargado de planear, 
programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones 
correspondientes al Sistema. 
 
Artículo 29. Al frente de la Dirección General habrá un titular quien contará con ciudadanía 
mexicana por nacimiento, será mayor de 25 años, deberá contar con título profesional 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello y tener tres años de 
experiencia en materia administrativa y de asistencia social. 
 
El Gobernador designará y removerá libremente al Director General. 
 
Artículo 30. La Dirección General, a través de su titular, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta; 
II.  Someter para acuerdo del Gobernador, los asuntos encomendados al Sistema, que así 

lo requieran; 
III.  Presentar a la Junta, para su aprobación, los informes y estados financieros trimestrales, 

acompañados de los comentarios que estime pertinentes a los reportes, informes y 



recomendaciones que al efecto formule el Comisario, la Contraloría Interna y los 
auditores externos; 

IV.  Presentar a la Junta, para su conocimiento y en su caso aprobación, los programas de 
labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales del 
Sistema; 

V.  Presentar al Patronato el Programa Anual de Labores, presupuesto, informes de 
actividades y estados financieros anuales del Sistema, para su opinión y 
recomendaciones; 

VI.  Presentar ante la Junta, para su aprobación, el Reglamento Interior, la estructura básica 
organizacional y las modificaciones que procedan, así como el Manual General de 
Organización del Sistema y el Manual de Trámites y Servicios al Público; 

VII.  Proponer ante la Junta, la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás 
liberalidades; 

VIII. Poner a consideración de la Junta, la designación o remoción de los Directores o 
Subdirectores, y designar o remover libremente a los demás servidores públicos 
adscritos al Sistema; 

IX.  Remover a los Directores o Subdirectores, en el caso de que éstos incurran en alguna 
falta de probidad grave, o que a consideración del Director General, el desempeño de 
aquéllos afecte las actividades del Sistema, haciéndolo del conocimiento a la Junta, 
posteriormente a la remoción; 

X.  Expedir o autorizar los nombramientos del personal, y llevar las relaciones laborales 
de acuerdo con las disposiciones legales; 

XI.  Programar, dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema, con sujeción a las 
instrucciones de la Junta de Gobierno; 

XII.  Celebrar los convenios y actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema; 

XIII. Ser el representante legal del Sistema, con facultades generales para actos de 
administración, para pleitos y cobranzas, así como aquellos que requieran cláusula 
especial conforme a las Leyes, y otorgar poderes generales o especiales, así como 
sustituir los mismos; 

XIV.  Rendir anualmente en la fecha y con las formalidades que la Junta, por conducto de su 
Presidente, señale, el Informe General de Actividades del Sistema, así como las cuentas 
de su administración; 

XV. Otorgar con autorización de la Junta, acuerdos delegatorios de funciones y 
responsabilidades a favor de determinados funcionarios del Sistema; dichos acuerdos 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave; 

XVI.  Llevar a cabo, por conducto del área responsable, las labores de vigilancia y 
supervisión en materia de albergues, casas asistenciales y demás atribuciones que le 
otorgue la Ley de la Materia; 

XVII. Participar, por sí o a través del funcionario que designe para tal efecto, en todos los 
procesos de adopción que regulen las Leyes de la Materia; 

XVIII. Formar parte de las Juntas de Gobierno, comisiones y demás encargos que así 
determine el Ejecutivo del Estado o las Leyes respectivas; y 

XIX.  Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores y que a juicio de la 
Junta le sean delegadas a éste. 

 



CAPÍTULO III 
DE LAS ÁREAS DEL SISTEMA 

 
Artículo 31. La Dirección General se auxiliará de las siguientes áreas administrativas para 
el despacho de los asuntos de su competencia: 
 
I.  Secretaría Técnica de la Dirección General; 
II.  Unidad de Planeación y Desarrollo; 
III.  Dirección de Atención a Población Vulnerable; 
IV.  Dirección de Asistencia e Integración Social 
V.  Dirección de Programas Especiales; 
VI.  Dirección Administrativa; 
VII.  Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social; 
VIII.  Dirección Jurídica y Consultiva; 
IX.  Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; 
X.  Centro de las Artes Indígenas; y 
XI.  Diversas áreas de atención específica que se creen para dar cumplimiento a las Leyes 

en la materia. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Secretaría Técnica de la Dirección General 

 
Artículo 32. Al frente de la Secretaría Técnica de la Dirección General, habrá un titular, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Establecer, previo acuerdo con la Dirección General, las políticas de control de gestión 

y atención ciudadana del Sistema; 
II.  Intervenir, por indicaciones de la Dirección General, en las reuniones que ésta lleve a 

cabo con las Direcciones o Subdirecciones, tomando nota de los acuerdos y dándole 
seguimiento a los mismos; 

III.  Establecer los mecanismos necesarios para la recepción, canalización y seguimiento de 
las peticiones que la ciudadanía, grupos y organizaciones sociales dirijan al Sistema, 
brindando la información sobre el curso proporcionado y estado en que se encuentran; 

IV.  Otorgar apoyo técnico y administrativo a la Dirección General; 
V.  Procurar el fortalecimiento de las relaciones con dependencias federales, estatales y 

municipales, así como con instituciones privadas de asistencia social, a fin de lograr 
una óptima coordinación para elevar la calidad en la atención ciudadana; 

VI.  Intervenir ante la instancia o autoridad correspondiente, a fin de coadyuvar con la 
respuesta y/o solución oportuna, respecto a las gestiones realizadas ante aquéllas; 

VII.  Solicitar información sobre los programas de las diferentes dependencias y entidades 
de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de organismos 
no gubernamentales a fin de poder difundirla y orientar a la ciudadanía; 

VIII.  Desarrollar y conducir, en coordinación con las áreas respectivas, los trabajos dirigidos 
a la elaboración y diseño de formatos útiles, para simplificar y controlar las solicitudes 
recibidas, y en consecuencia mantener un seguimiento actualizado de las gestiones 
realizadas; 

IX.  Canalizar las peticiones ciudadanas a las áreas de atención correspondiente; 



X.  Verificar, evaluar y reportar a la Dirección General, los resultados obtenidos de sus 
actividades; 

XI.  Recabar y canalizar para su atención, al área administrativa correspondiente, las 
peticiones que realice la ciudadanía, durante las giras en las que participe el Presidente 
o Presidenta del Patronato y el titular de la Dirección General; 

XII.  Elaborar informes estadísticos que muestren las constantes, variables, peticiones y 
resultados de las gestiones realizadas por la ciudadanía en general, hacia las propias 
áreas del Sistema, o canalizadas por ésta a dependencias externas; 

XIII. Atender y solicitar los insumos técnicos necesarios para el funcionamiento de la 
Dirección General; 

XIV.  Llevar control de la agenda y de las audiencias de la Dirección General; y 
XV.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 

otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

De la Unidad de Planeación y Desarrollo 
 
Artículo 33. Al frente de la Unidad de Planeación y Desarrollo, habrá un titular, quien tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.  Establecer, de común acuerdo con la Dirección General, las políticas de planeación, 

evaluación y desarrollo del Sistema; 
II.  Elaborar y difundir los lineamientos y criterios que permitan formular los programas 

de actividades del Sistema; 
III.  Realizar el Programa Institucional Anual, con base en la información proporcionada 

por las unidades administrativas que integran al Sistema; 
IV.  Redactar los informes de gestión de administración del Sistema, que la Dirección 

General, presente al Patronato, a la Junta y a las demás instancias correspondientes; 
V.  Elaborar el Programa Operativo Anual incluido en el anteproyecto de Presupuesto del 

Sistema, y cuando así se requiera o se encuentre afectado por contingencias 
imprevistas, implementar las modificaciones o cambios a éste, e integrar el informe 
trimestral que se presenta a la Junta, derivado de los avances del citado Programa; 

VI.  Dar seguimiento puntual a la programación de las metas correspondientes a los 
programas presupuestarios y actividades institucionales del Sistema, y reportar el 
cumplimiento de las mismas a las instituciones que lo requieran; 

VII.  Proponer a las áreas del Sistema modificaciones en los programas establecidos; 
VIII. Someter a consideración de la Dirección General, las modificaciones y cambios en el 

Sistema de Evaluación del Desempeño, cuando así se justifique; 
IX.  Diseñar y dirigir los estudios de planeación, evaluación, organización y métodos que 

mejoren el funcionamiento operativo y administrativo del Sistema; 
X.  Conducir los planes y programas de modernización y desarrollo administrativo del 

Sistema, así como proponer a la Dirección General, los cambios en los manuales de 
organización de procedimientos, de trámites y servicios, así como coordinar su 
implementación; 



XI.  Supervisar e informar a la Dirección General, el resultado de las evaluaciones en los 
procesos de diseño, desarrollo e instrumentación de modelos de atención en materia de 
asistencia social de las áreas que integran el Sistema; 

XII.  Establecer y operar estrategias e instrumentos para evaluar el impacto y el desempeño 
de los modelos de atención en asistencia social; 

XIII.  Implementar las evaluaciones externas, relacionadas con los resultados obtenidos de 
los programas y acciones en materia de asistencia social; 

XIV. Obtener datos estadísticos que generen información para la toma de decisiones, de 
conformidad con el Sistema Nacional de Información en materia de asistencia social; 

XV.  Gestionar y dar seguimiento a la firma de convenios con las instituciones educativas 
del Estado, para la realización de servicio social, prácticas profesionales, así como 
organizar, dirigir y llevar el control respectivo; 

XVI.  Realizar el análisis y evaluación sistemática y formativa de los Programas Especiales, 
con objeto de verificar el alcance de los objetivos planteados por el Sistema, y en su 
caso determinar las medidas correctivas; y 

XVII. Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
SECCIÓN TERCERA 

De la Dirección de Atención a Población Vulnerable 
 
Artículo 34. Al frente de la Dirección de Atención a Población Vulnerable, habrá un titular, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Planear, establecer, organizar, dirigir y evaluar las políticas y acciones del Sistema en 

materia de asistencia social alimentaria, desarrollo comunitario y atención de 
emergencias, en el ámbito de su competencia; 

II.  Promover y dirigir estudios e investigaciones para la creación e implementación de 
programas y acciones en materia alimentaria y de desarrollo comunitario, para personas 
en situación vulnerable, bajo la responsabilidad del Sistema; 

III.  Difundir a la población en general los resultados de los estudios e investigaciones en 
materia alimentaria con el objetivo de que aquélla alcance un estado nutricional óptimo; 

IV.  Proporcionar capacitación y asesoría técnica a los municipios en materia alimentaria, 
desarrollo comunitario y de atención a población vulnerable; 

V.  Impulsar la organización social y comunitaria, para la ejecución de los programas de 
asistencia social correspondientes a su ámbito de competencia; 

VI.  Participar coordinadamente con las dependencias e instituciones públicas o privadas, 
que desarrollan programas y acciones de asistencia alimentaria, desarrollo comunitario 
y situaciones de emergencia, y propiciar la celebración de convenios que permitan su 
óptima aplicación; 

VII.  Coordinarse con la Secretaría de Protección Civil, para realizar acciones de apoyo a 
comunidades afectadas por situaciones de riesgo, emergencia sanitaria o desastres 
naturales; 

VIII.  Diseñar y supervisar el otorgamiento de proyectos productivos; y 



IX.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
SECCIÓN CUARTA 

De la Dirección de Asistencia e Integración Social 
 
Artículo 35. Al frente de la Dirección de Asistencia e Integración Social, habrá un titular, 
quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Planear, establecer, organizar, dirigir y evaluar las políticas y acciones del Sistema en 

materia de asistencia social e integración social, servicios asistenciales a población en 
desamparo y atención integral al adulto mayor; 

II.  Desempeñar el cargo de tutor cuando sea requerido el Sistema para tal efecto, por las 
autoridades jurisdiccionales competentes; 

III.  Instrumentar, en coordinación con los Sistemas DIF Municipales, los programas y 
acciones en beneficio de los sujetos de asistencia social; 

IV.  Participar coordinadamente con las dependencias e instituciones públicas o privadas, 
que desarrollan programas y acciones de asistencia e integración social, además de 
promover la celebración de convenios, que permitan su óptima aplicación; 

V.  Instrumentar en estrecha coordinación con el Centro de Rehabilitación e Inclusión 
Social, programas integrales de rehabilitación en el ámbito estatal, a través de centros 
y unidades básicas de rehabilitación establecidas para tal fin, con objeto de contribuir 
a la integración social de las personas con discapacidad; 

VI.  Fomentar estudios e investigaciones para la creación e implementación de programas 
y acciones en materia de asistencia e integración social; 

VII.  Organizar los sistemas de información sobre los servicios con los que cuentan los 
sujetos de asistencia social en el Estado de Veracruz; 

VIII.  Dirigir el funcionamiento de los establecimientos de asistencia social del Sistema, para 
la atención de mujeres, adultos mayores y personas de escasos recursos; 

IX.  Coordinarse de manera conjunta con los Sistemas DIF Municipales, para el 
funcionamiento de los centros y servicios de rehabilitación adscritos al Sistema; y 

X.  Las demás que le resulten de la Ley, este reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
SECCIÓN QUINTA 

De la Dirección de Programas Especiales 
 
Artículo 36. Al frente de la Dirección de Programas Especiales, habrá un titular, quien tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.  Planear, establecer, organizar, dirigir y evaluar las políticas y acciones del Sistema, 

dirigidas a la operación de Programas Especiales; 
II.  Elaborar y proponer a la Unidad de Planeación y Desarrollo, los planes de trabajo, 

presupuestos e informes de actividades, relacionados con Programas Especiales; 



III.  Coordinar, previo acuerdo con la Dirección General, acciones de trabajo con 
organizaciones estatales, nacionales e internacionales, con objeto de llevar a cabo 
Programas que el Sistema requiera en beneficio de la población vulnerable; 

IV.  Promover y llevar a cabo acciones que permitan la procuración de fondos económicos 
o en especie, en apoyo directo a los programas del Sistema y otras instituciones de 
asistencia social; 

V.  Evaluar las propuestas que presenten organismos particulares y asociaciones civiles, 
para procurar fondos a beneficio de los Programas Especiales del Sistema, proponiendo 
a la Dirección General, la ejecución de aquellas que contemplen una adecuada 
inversión y administración de recursos; 

VI.  Promover la participación de personas o grupos voluntarios en acciones determinadas, 
dentro de los Programas Especiales, otorgándoles los lineamientos y las políticas a 
seguir en su desempeño; 

VII.  Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la promoción y 
organización de actividades recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a niñas, niños 
y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y a la familia en 
general; 

VIII.  Coadyuvar en las acciones de diseño y difusión de los programas del Sistema, vigilando 
la aplicación de las normas de identidad establecidas por el mismo; y 

IX.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Órgano de Gobierno y/o la 
Dirección General. 

 
SECCIÓN SEXTA 

De la Dirección Administrativa 
 
Artículo 37. Al frente de la Dirección Administrativa, habrá un titular, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  Establecer, coordinar y vigilar, las políticas, normas y sistemas dirigidos a optimizar 

las finanzas y administración de los recursos humanos, materiales y financieros del 
Sistema, de acuerdo con sus objetivos y programas; 

II.  Establecer las directrices, normas y criterios para la programación, presupuesto, 
control y evaluación de la aplicación de los recursos del Sistema; 

III.  Coordinarse con la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, y con las dependencias e instituciones que corresponda, a fin de 
obtener oportunamente el financiamiento requerido para el desarrollo de las actividades 
del Sistema; 

IV.  Vigilar y ser responsable de que se lleven a cabo conforme a las políticas y 
disposiciones establecidas, la captación, aplicación y resguardo de los recursos 
financieros del Sistema;  

V.  Procurar obtener las mejores condiciones, utilidades y servicios de las instituciones 
bancarias que presten servicios financieros al Sistema; 

VI.  Realizar, con base en las disposiciones y lineamientos establecidos por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los análisis de 
viabilidad que requieren todas aquellas adquisiciones que pudieran afectar el 
patrimonio del Sistema; 



VII.  Supervisar y controlar las adquisiciones, suministros, arrendamientos y servicios 
generales, así como los programas de obras y conservación, que realice el Sistema y de 
las cuales será responsable; 

VIII.  Realizar los proyectos de contratos que sean necesarios para la administración de 
personal, adquisiciones, arrendamientos, suministros, servicios generales y someterlo 
a consideración de la Dirección Jurídica y Consultiva; 

IX.  Administrar todos los bienes que conforman el patrimonio del Sistema, y en casos 
específicos, solicitar la autorización de la Junta para disponer de los mismos conforme 
a lo establecido por la legislación aplicable; 

X.  Realizar arrendamientos y contrataciones de servicios no previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que sean de utilidad para el cumplimiento 
de los objetivos del Sistema; 

XI.  Representar al Sistema, ante organismos e instituciones públicas y privadas, tanto 
nacionales como internacionales, por instrucciones de la Dirección General y presidir 
los Comités Internos que le correspondan conforme a su ámbito de competencia; 

XII.  Establecer sistemas de coordinación entre las áreas operativas y la de Recursos 
Financieros, a efecto de programar eficientemente el gasto; 

XIII. Implementar sistemas de registros contables y de control de todas las operaciones 
administrativas, con base en las políticas y disposiciones establecidas por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en la 
legislación aplicable; 

XIV.  Vigilar y tomar las medidas correctivas pertinentes a fin de que se cumplan efectiva y 
oportunamente todos los movimientos y registros contables; 

XV.  Integrar y someter a consideración de la Dirección General, el anteproyecto de 
presupuesto anual del Sistema; 

XVI.  Autorizar, previo acuerdo con la Dirección General, las erogaciones, el control del 
ejercicio del presupuesto y su contabilidad; 

XVII. Definir políticas y estrategias de selección, contratación, capacitación, prestaciones, 
sueldos, salarios, estímulos y desarrollo del personal del Sistema, atendiendo a la 
suficiencia presupuestal; 

XVIII. Conducir las relaciones laborales del Sistema, en su parte financiera y de 
administración personal, previo acuerdo con la Dirección General, manteniendo una 
comunicación directa con la representación sindical de los trabajadores al servicio del 
mismo, a efecto de lograr la mejor solución a las peticiones y problemas que se 
planteen; 

XIX.  Normar el procedimiento de elaboración de recibos derivados de mandato judicial o de 
convenios celebrados al interior del Sistema y en su caso la respectiva entrega del 
recurso al beneficiario; 

XX.  Difundir al interior de las áreas administrativas que conforman el Sistema, la 
implementación de tecnologías de la información, comunicaciones y procesos, para 
optimizar sus funciones; 

XXI. Expedir, cuando proceda, de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, 
copias certificadas de los documentos que obren en los archivos o expedientes de las 
unidades administrativas a su cargo; 

XXII. Tener bajo su resguardo los almacenes y archivo general del Sistema; y 



XXIII. Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Órgano de Gobierno y/o la 
Dirección General. 

 
SECCIÓN SÉPTIMA 

De la Dirección del Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Social 

 
Artículo 38. Al frente de la Dirección del Centro de Rehabilitación e Inclusión Social, habrá 
un titular, quien tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Proporcionar servicios médicos, medicinales, terapéuticos de rehabilitación y 

quirúrgicos, a personas con discapacidad permanente o temporal o con trastorno del 
espectro autista; 

II.  Instrumentar programas y acciones que permitan la inclusión social de las personas con 
discapacidad a través del desarrollo de sus aptitudes y capacidades remanentes; 

III.  Establecer, por sí o en coordinación con las autoridades competentes, programas para 
informar a la población veracruzana las medidas preventivas para evitar discapacidades 
adquiridas o congénitas; 

IV.  Coordinarse con las unidades básicas de rehabilitación y Sistemas DIF Municipales, 
por conducto de la Dirección de Asistencia e Integración Social, con el propósito de 
Instrumentar el Sistema Estatal de Rehabilitación, para proporcionar servicios a 
personas con discapacidad, de acuerdo a su nivel de atención, lo más cerca posible de 
su lugar de residencia; 

V.  Diseñar proyectos que, priorizando la atención de personas con discapacidad, permitan 
incrementar la oferta de servicios y la optimización en su uso, y, en su caso, ampliación 
de la capacidad instalada; 

VI.  Someter a consideración de la Dirección General proyectos para la aplicación de los 
ingresos generados en el ejercicio de sus funciones, que, en atención a la demanda, 
mejoren la cantidad y calidad de los servicios que se presten; 

VII.  Proponer a la Dirección General las actividades necesarias, y en su caso llevarlas a 
cabo, para solicitar el apoyo de la población civil y los organismos de asistencia social 
para obtener recursos económicos que se empleen en proyectos para beneficiar a la 
población con alguna discapacidad; 

VIII.  Fomentar la formación y actualización técnica y de desarrollo humano del personal que 
preste sus servicios en esta Dirección; 

IX.  Realizar y fomentar el intercambio nacional e internacional, de estudios, investigación 
y tecnología de vanguardia para el tratamiento y rehabilitación de personas con 
discapacidad y trastorno del espectro autista; 

X.  Impartir cursos de capacitación en materia de rehabilitación, dirigidos a la población 
en general que pudiera apoyar a las unidades de rehabilitación y Sistemas DIF 
Municipales; 

XI.  Establecer las medidas necesarias para asegurar que los ingresos a su disposición se 
utilicen para cumplir con las responsabilidades encomendadas; 

XII.  Administrar el albergue adscrito al Centro de Rehabilitación e Inclusión Social de 
Veracruz; 



XIII.  Ofertar a la población en general, los servicios médicos del Centro de Rehabilitación e 
Inclusión Social de Veracruz, a efecto de lograr que mayor número de personas sean 
cubiertas por los servicios de dicho Centro; 

XIV.  Capacitar a la población en general, en materia de autismo, así como estudiar, 
investigar, tratar y diagnosticar a personas que presenten este trastorno y brindarle 
información para su tratamiento a sus familiares; y 

XV.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera el Órgano de Gobierno y/o la 
Dirección General. 

 
SECCIÓN OCTAVA 

De la Dirección Jurídica y Consultiva 
 
Artículo 39. Al frente de la Dirección Jurídica y Consultiva, habrá un titular, quien tendrá 
las siguientes atribuciones: 
 
I.  Proponer, establecer y aplicar las políticas para el trámite de los asuntos jurídicos del 

Sistema; 
II.  Representar jurídicamente al Sistema, con todas las facultades generales y particulares 

que requieran cláusulas especiales conforme a ley, en todos los procedimientos 
administrativos y jurisdiccionales en los que sea parte, instrumentar medios 
preparatorios de juicio, medidas precautorias, presentar demandas, contestaciones, 
reconvenciones, desistirse, interponer recursos, recusar, promover incidentes, rendir 
informes, ofrecer y desahogar pruebas, celebrar transacciones, solicitar la suspensión 
o diferimiento de audiencias, alegar, pedir se dicte sentencia, así como seguir los juicios 
y procedimientos hasta ejecutar las resoluciones y en general, aquéllas que sean 
necesarias para la sustanciación de los procedimientos respectivos en defensa de los 
intereses del Sistema, o bien, formulando las denuncias, querellas, o quejas y en su 
caso, contestando las que se presenten en contra del mismo; 

III.  Resolver los recursos administrativos de la competencia del Sistema, así como los que 
sean interpuestos contra las resoluciones dictadas por el mismo; 

IV.  Dar seguimiento a los juicios de amparo en los que el Sistema sea parte o tenga interés; 
V.  Coadyuvar con las autoridades en los procesos legales de los que tenga conocimiento 

el Sistema, o los que sean de su competencia y que afecten el patrimonio o la 
personalidad del mismo, así como proporcionar los elementos necesarios para la mejor 
atención de los asuntos; 

VI.  Elaborar, revisar o emitir opinión en los contratos y convenios en que participe el 
Sistema, para el logro de sus objetivos, validando los mismos y llevando el registro 
correspondiente; 

VII.  Realizar los actos que requieran la regularización, legalización, adquisición y 
enajenación de bienes inmuebles del Sistema, que permitan el logro de sus objetivos; 

VIII.  Actuar como órgano de consulta, asesoría e investigación jurídica, y resolver las 
consultas que le formulen los titulares de las áreas que integran el Sistema, respecto de 
los asuntos relativos al desempeño de sus funciones y que estén relacionados con 
asuntos jurídicos; 

IX.  Fijar el criterio de solución en asuntos legales, cuando dos o más titulares de área, 
emitan opiniones contradictorias entre sí; 



X.  Establecer acciones de vinculación en materia jurídica con los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, tanto a nivel federal como estatal, así como formular, revisar, o 
tramitar, en coordinación con las unidades administrativas competentes, los proyectos 
e iniciativas de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos competencia del Sistema; 

XI.  Proponer medidas para la mejor aplicación de las disposiciones legales y compilar y 
divulgar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, tesis jurisprudenciales, 
así como otras disposiciones legales relacionadas con la esfera de competencia del 
Sistema o las unidades administrativas que lo integran; 

XII.  Llevar y mantener actualizado el registro de organizaciones de asistencia social 
ubicadas en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, verificar sus actividades y 
constatar que presten los servicios de su objeto, con la facultad de realizar visitas 
domiciliarias y expedir, cuando así lo soliciten y sea procedente, constancia que 
acredite que sus actividades son de asistencia social y sin fines de lucro; 

XIII.  Conducir las relaciones laborales del Sistema, en su parte legal, previo acuerdo con la 
Dirección General, manteniendo una comunicación directa con la representación 
sindical de los trabajadores al servicio del mismo, a efecto de lograr la mejor solución 
a las peticiones y problemas que se planteen; 

XIV.  Realizar, cuando se presuma la comisión de hechos que pudieran considerarse faltas 
administrativas o ilícitos, entrevistas, investigaciones y careos en asuntos internos del 
Sistema, y dar cuenta de ello a la Dirección General o al Órgano Interno de Control; 

XV.  Coadyuvar y supervisar, cuando así lo instruya la Dirección General, a la Procuraduría, 
en materia de adopciones y en todos aquellos procesos donde se necesite asesoría legal 
especializada; 

XVI.  Recomendar e instruir a las diversas áreas del Sistema, sobre asuntos referentes al 
cumplimiento de la normatividad; 

XVII. Participar en las labores de vigilancia y supervisión que le instruya la Dirección 
General, en materia de albergues y casas asistenciales; 

XVIII. Externar opinión a todas las áreas del Sistema sobre la viabilidad y celebración de 
determinados actos jurídicos; 

XIX. Rendir los informes que en el ámbito de su competencia soliciten las autoridades 
federales o estatales; 

XX.  Gestionar la publicación de reglamentos, decretos y acuerdos competencia del Sistema, 
en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave; 

XXI. Requerir a los servidores públicos del Sistema su colaboración para desahogar 
diligencias en los procedimientos en los que éste intervenga o tenga interés; 

XXII. Expedir, cuando proceda, de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, 
copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Sistema; y 

XXIII. Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
 
 
 
 
 



SECIÓN NOVENA 
De la Procuraduría Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes 
 

Artículo 40. Al frente de la Procuraduría, habrá un titular quien tendrá además de las 
atribuciones referidas en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, las siguientes: 
 
I.  Procurar que sean protegidos integralmente los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

establecidos en normas internacionales de las que el Estado Mexicano sea parte, 
federales, estatales, locales y demás disposiciones legales relacionadas; 

II.  Brindar, por sí o a través de los Subprocuradores, asesoría jurídica y la representación 
a que se refiere la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, a niñas, niños y adolescentes, que estén involucrados 
en procedimientos administrativos o jurisdiccionales; 

III.  Actuar como conciliador o mediador en conflictos familiares, cuando hayan sido 
vulnerados derechos de niñas, niños y adolescentes, salvo en caso de violencia; 

IV.  Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para restituir 
integralmente a niñas, niños y adolescentes, en el goce de sus derechos; 

V.  Expedir, cuando proceda, de conformidad con la legislación y normatividad aplicables, 
copias certificadas de los documentos que obren en los archivos o expedientes de las 
unidades administrativas a su cargo; 

 
VI.  Denunciar ante el Ministerio Público correspondiente los hechos que presumiblemente 

hayan vulnerado los derechos de niñas, niños y adolescentes; 
VII.  Solicitar al Ministerio Público la imposición de las medidas urgentes a que se refiere 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave; 

VIII.  Coordinarse con el sector público, social y privado, previo acuerdo con la Dirección 
General, en la ejecución de acciones tendientes a proteger los derechos de niñas, niños 
y adolescentes; 

IX.  Asesorar a las áreas administrativas que integran al Sistema en materia de derechos de 
niñas, niños y adolescentes; 

X.  Desarrollar lineamientos y procedimientos para la restitución de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes; 

XI.  Elaborar, en coordinación con el Sistema DIF Nacional y con el Sistema, lineamientos 
y procedimientos para registrar, capacitar, evaluar y certificar a las familias que 
resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento pre-
adoptivo, y para la emisión del certificado respectivo; 

XII.  Proporcionar información para la integración y sistematización del Registro Estatal de 
Centros de Asistencia Social; 

XIII.  Supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social de niñas, niños y 
adolescentes y, en caso de incumplimiento a las disposiciones o requisitos legales, 
ejercer las acciones correspondientes; 

XIV.  Vigilar la ejecución de medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes, 
que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; 



XV.  Otorgar asistencia jurídica a personas mayores de dieciocho años, de conformidad con 
la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social; 

XVI.  Supervisar y Auxiliar a las Procuradurías Municipales de Protección, capacitando 
permanentemente a su personal; 

XVII.  Realizar y promover estudios e investigaciones para fortalecer las acciones a favor de 
la atención, defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, y difundir dichos 
estudios; y 

XVIII.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
SECCIÓN DÉCIMA 

Del Centro de las Artes Indígenas 
 
Artículo 41. Al frente del Centro de las Artes Indígenas, habrá un titular, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  Establecer, de común acuerdo con la Dirección General, las políticas del Sistema en 

materia de arte, cultura y desarrollo integral de los pueblos indígenas, asentados en la 
región de El Tajín, y en el Estado de Veracruz, a partir del modelo de regeneración 
cultural del Centro de las Artes Indígenas; 

II.  Organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo general de las acciones en materia 
de regeneración cultural integral, en la región totonaca de El Tajín y su extensión a 
otras regiones indígenas del Estado de Veracruz; 

III.  Instrumentar, en coordinación con los Sistemas DIF Municipales con población 
indígena, los programas y acciones en beneficio de los sujetos de la regeneración 
cultural y el fortalecimiento del tejido social, a través de los conceptos y fundamentos 
del arte, cultura y desarrollo integral indígena, en su ámbito de responsabilidad; 

IV.  Participar coordinadamente con dependencias e instituciones públicas o privadas, de 
cualquier ámbito, que desarrollen programas y acciones de desarrollo cultural y social 
indígena, así como promover la celebración de convenios que permitan la óptima 
aplicación de los programas y medicina tradicional; 

V.  Promover y dirigir estudios e investigaciones para fortalecer el estado de desarrollo 
económico, social y cultural de las regiones indígenas de Veracruz; 

VI.  Proponer a la Dirección General los mecanismos, y en su caso ejecutarlos, para 
compartir con la federación, el Modelo del Centro de las Artes Indígenas, para su 
valoración e instrumentación con otros pueblos indígenas de México y el mundo, dada 
su categoría de patrimonio mundial; 

VII.  Acercar a la población en general, hacía el conocimiento, arte, cultura, y medicina 
tradicional indígena; y 

VIII.  Las demás que le resulten de la Ley, este Reglamento, así como leyes, reglamentos y 
otras disposiciones legales aplicables o que le confiera la Junta y/o la Dirección 
General. 

 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL SISTEMA 

 
Artículo 42. El Sistema cuenta con un Órgano Interno de Control, al frente del cual el titular 
designado en los términos de los artículos 8, fracción VI, y 34, fracción XIII, de la Ley 
Orgánica, en ejercicio de sus facultades, se auxiliará, cuando sea necesario para cumplir con 
sus funciones, de los servidores públicos responsables de las unidades administrativas del 
Sistema. 
 
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, ejercerán en el ámbito de sus 
respectivas competencias las facultades previstas en la Ley Orgánica, en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave y en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme a lo 
previsto por el Reglamento Interior de la Contraloría General y sus Manuales 
Administrativos. 
 
El Sistema podrá, de ser necesario y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, proporcionar 
al titular de la Contraloría Interna, los recursos humanos, financieros y materiales que 
requiera para la atención de los asuntos a su cargo. 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS ÁREAS 

 
Artículo 43. Para el cumplimiento de las atribuciones del Sistema, éste estará integrado por 
Direcciones, Procuraduría, Subdirecciones, Subprocuradurías, Unidades, Departamentos y 
por el personal necesario para cumplir los objetivos del Sistema. 
 

SECCIÓN PRIMERA 
Atribuciones comunes a las Direcciones y Procuraduría. 

 
Artículo 44. Los titulares de las Direcciones y Procuraduría, tendrán las atribuciones 
comunes siguientes: 
 
I.  Dirigir, supervisar, coordinar y evaluar los programas que se llevan a cabo en sus 

respectivas áreas, en atención a los lineamientos vigentes; 
II.  Proponer a su superior jerárquico los programas, proyectos y políticas, en el ámbito de 

su competencia y vigilar su ejecución; 
III.  Formular los anteproyectos del Programa Operativo Anual y del Presupuesto de 

Egresos Anual de sus respectivas áreas, para el conocimiento, integración y en su caso 
aprobación de la Dirección General; 

IV.  Ejecutar las funciones y comisiones que le encomiende la Dirección General; 
V.  Atender las medidas correctivas necesarias, derivadas de las observaciones que en su 

caso realice el Órgano Interno de Control, previo acuerdo y autorización de la 
Dirección General; 

VI.  Atender y responder las solicitudes de información y recomendaciones que emita la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; 



VII.  Difundir a todo el personal las políticas de trabajo establecidas por el Sistema, para el 
debido conocimiento y aplicación; 

VIII.  Evaluar a su personal; 
IX.  Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades administrativas y demás servidores 

públicos dependientes de su Dirección o Procuraduría; 
X.  Proponer a la Dirección General las medidas de mejoramiento operativo y/o 

administrativo, para el eficaz cumplimiento de las funciones encomendadas; 
XI.  Vigilar la adecuada aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros del 

área bajo su responsabilidad; 
XII.  Cumplir con las obligaciones que le correspondan en materia de Datos Personales, 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por conducto de la unidad 
competente, tomando en consideración, en su caso, la información de carácter 
reservado o confidencial; 

XIII.  Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y aquéllos que por 
delegación de facultades o por suplencia le correspondan; 

XIV. Someter a consideración de la Dirección General, los nombramientos, licencias, 
remociones o cambios de adscripción del personal adscrito a las unidades 
administrativas a su cargo; 

XV.  Coordinarse, en el ámbito de su competencia, con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, estatal, y municipal, o con el poder judicial o 
legislativo, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; y 

XVI.  Asistir al titular de la Dirección General en la firma de convenios relacionados con el 
ámbito de su competencia. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

Atribuciones comunes de las Subdirecciones y 
Subprocuradurías. 

 
Artículo 45. Al frente de las Subdirecciones o Subprocuradurías habrá un titular, quien 
tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.  Elaborar y proponer a su superior jerárquico, programas, políticas, lineamientos o 

proyectos, en el ámbito de su competencia; 
II.  Elaborar reportes, informes, estudios y dictámenes que le sean solicitados por su 

superior jerárquico; 
III.  Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relacionados con la 

unidad administrativa a su cargo; 
IV.  Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y aquéllos 

que por delegación de facultades o por suplencia les correspondan; 
V.  Coordinarse, en su misma jerarquía, con las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal, y municipal, o con el poder judicial o 
legislativo, para el mejor cumplimiento de sus atribuciones; 

VI.  Difundir a todo el personal las políticas de trabajo establecidas por el Sistema, para el 
debido conocimiento y aplicación de las mismas; 

VII.  Evaluar a su personal; y 
VIII.  Desempeñar las funciones o comisiones que le sean encomendadas por la Dirección 

General o por su superior jerárquico. 



SECCIÓN TERCERA 
Atribuciones comunes a los Departamentos y Unidades 

 
Artículo 46. Al frente de los Departamentos o Unidades, habrá un titular, quien tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 
I.  Elaborar reportes, informes, estudios y dictámenes que le sean solicitados por su 

superior jerárquico; 
II.  Acordar con los Subdirectores o con los Subprocuradores el despacho de los asuntos 

relacionados con su Departamento o Unidad a su cargo; 
III.  Suscribir los documentos relacionados con el ejercicio de sus atribuciones y aquéllos 

que por delegación de facultades o por suplencia les correspondan; 
IV.  Difundir a todo el personal las políticas de trabajo establecidas por el Sistema, para el 

debido conocimiento y aplicación de las mismas; 
V.  Evaluar a su personal; y 
VI.  Desempeñar las funciones o comisiones que le sean encomendadas por la Dirección 

General o por su superior jerárquico. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS SUPLENCIAS DE LOS FUNCIONARIOS 

 
Artículo 47. Durante las ausencias temporales o definitivas del titular de la Dirección 
General, la resolución de los asuntos correspondientes al Sistema, estará a cargo del servidor 
público que él mismo designe y en ausencia definitiva de éste, será el titular del área 
conforme al siguiente orden: 
 
I.  Director Jurídico y Consultivo; 
II.  Director Administrativo; 
III.  Director de Atención a Población Vulnerable; 
IV.  Director de Asistencia e Integración Social; y 
V.  Director de Programas Especiales. 
 
El titular asignado detentará, en el periodo que dure su suplencia, las atribuciones que le 
confiere a la Dirección General la Ley y este Reglamento. 
 
Artículo 48. Durante las ausencias de titulares de Direcciones de Área, Procuraduría, 
Subdirecciones, Unidades y Departamentos, estos serán sustituidos por los servidores 
públicos en la jerarquía inmediata inferior, o por el servidor público que en cada caso designe 
la Dirección General. 
 
Artículo 49. Las iniciativas de reformas al Reglamento, serán facultad de la Dirección 
General, a través de la Dirección Jurídica y Consultiva, quien presentará a la Junta de 
Gobierno las adecuaciones que el Sistema requiere para el eficaz cumplimiento de sus 
objetivos. 
 
 
 



T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. Publíquese el presente Reglamento en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Segundo. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave. 
 
Tercero. Se abroga el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial, órgano 
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, número extraordinario 376, de 
fecha 20 de septiembre de 2016. 
 
Cuarto. El personal adscrito a las unidades, áreas u órganos del Sistema que cambien de 
denominación, serán readscritos a las nuevas estructuras administrativas que absorban las 
funciones específicas que desempeñaban, acorde a lo que establezca para el caso la Dirección 
Administrativa, conservando su antigüedad y derechos laborales que les correspondiere al 
momento de la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
Quinto. Los actos y procedimientos administrativos iniciados por las unidades u órganos que 
cambian de denominación o adscripción, continuarán su trámite, hasta su conclusión, por las 
áreas, unidades y órganos de nueva denominación y de funciones equivalentes. 
 
Sexto. Los nuevos manuales de organización y procedimientos deberán expedirse dentro de 
los noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento. 
 
Aprobado mediante Acuerdo No. JG-004/1/17-O, en la Primera Sesión Ordinaria del 
ejercicio 2017, de la Junta de Gobierno del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
Dado en la Sede del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, en la ciudad de Xalapa de Enríquez, Veracruz, a los cinco días del 
mes de abril de dos mil diecisiete y con fundamento en el artículo 29, fracción I, del 
Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave. 
 
 

María Laura García Beltrán 
Directora General del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado de Veracruz 
Rúbrica. 
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