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pública, para obtener de la autoridad administrativa 
una revisión del propio acto, con la � nalidad de que lo 
revoque, modi� que o lo con� rme según el caso.

Artículo 217. El recurso de revisión procederá en con-
tra de los acuerdos dictados por el Presidente Munici-
pal o por los servidores públicos en quien éste haya de-
legado facultades, relativas a la cali� cación y sanción 
por las faltas a las disposiciones a este reglamento.

Artículo 218. El recurso de revisión será interpues-
to por el afectado, dentro del término de cinco días 
siguientes al que hubiese tenido conocimiento del 
acuerdo o acto que se impugne.

Artículo 219. El escrito de presentación del recurso de 
revisión deberá contener:

I. Nombre y domicilio del solicitante y, en su caso, de 
quien promueva en su nombre;
II. La resolución o acto administrativo que se impugna;
III. La autoridad o autoridades que dictaron el acto re-
currido;
IV. La constancia de noti� cación al recurrente del acto 
impugnado o, en su defecto, la fecha en que bajo pro-
testa de decir verdad mani� este el recurrente que tuvo 
conocimiento del acto o resolución que impugna;
V. La narración de los hechos que dieron origen al acto 
administrativo que se impugna;
VI. La exposición de agravios; y
VII. La enumeración de las pruebas que ofrezca. En la 
tramitación de los recursos serán admisibles toda clase 
de pruebas, excepto la confesional mediante la absolu-
ción de posiciones a cargo de los servidores públicos que 
hayan dictado o ejecutado el acto reclamado; las que no 
tengan relación con los hechos controvertidos y las que 
sean contrarias a la moral y al derecho.

En el mismo escrito deberán acompañarse los docu-
mentos probatorios. En caso contrario, si al exami-
narse el recurso se advierte que no se adjuntaron los 
documentos señalados en este artículo, la autoridad 
requerirá al recurrente para que en un término de tres 
días los presente, apercibiéndolo de que en caso de no 
hacerlo se desechará de plano el recurso o se tendrán 
por no ofrecidas las pruebas según corresponda.

Artículo 220. El recurso de revisión será presentado 
ante el Sindico del Ayuntamiento, quien deberá inte-
grar el expediente respectivo y presentarlo, a través de 
la Secretaria General, a la consideración de los inte-
grantes del Cabildo, junto con el proyecto de resolu-
ción del mismo, proyecto que con� rmará, revocará o 
modi� cará el acuerdo impugnado en un plazo no ma-
yor de quince días.

Transitorios

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Municipal 
o en el Periódico O� cial del Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Se abrogan o derogan, en su caso, todas 
las disposiciones que se opongan a la publicación de 
este reglamento.

TERCERO. Las licencias, autorizaciones y permisos 
otorgados antes de la vigencia de estas condiciones y 
reformas conservarán plenamente su validez por el 
término que se hayan otorgado.

CUARTO. Las solicitudes que aún no han sido autori-
zadas se regirán con este nuevo reglamento.

QUINTO. Una vez publicado el presente reglamento 
remítase a la Biblioteca del Honorable Congreso del 
Estado, en los términos del artículo 39, Fracción I, nu-
meral 3, de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

Tecalitlán, Jalisco.

Rúbrica
El Secretario del Ayuntamiento

C. Víctor Rodolfo Medina Panduro

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 42, fracción V, de la Ley del Gobierno y Adminis-
tración Pública Municipal del Estado de Jalisco, man-
do se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Atentamente
“Sirviendo a Tecalitlán Hacemos el Cambio”

Tecalitlán, Jal., a 1 de junio de 2013

Rúbrica

C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal

Rúbrica

C. Víctor Rodolfo Medina Panduro
Secretario General del Ayuntamiento

11
Reglamento Interior de Trabajo del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Tecalitlán, Jalisco

Conforme a lo establecido por el acta 132 del libro de actas del Patronato, el Municipio de Tecalitlán, Jalisco, a 
través de sus representantes de gobierno, hacen del conocimiento de la población en general, el contenido de los 
acuerdos y disposiciones llevadas a cabo por el Patronato del Sistema DIF Municipal, reunido en sesión el día 19 de 
abril de 2013, en las instalaciones del DIF Municipal, ubicadas en Degollado 75B de esta población, detallándose 
lo siguiente:

MAURICIO ALBERTO CONTRERAS PÉREZ, Presi-
dente municipal de Tecalitlán, Jalisco, a los habitantes 
del mismo hago saber que por conducto del Patronato 
del Sistema DIF Municipal se aprobó lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en lo que dispone el artículo 7 frac-
ción VI, del decreto numero 12,809, publicado en 
el Diario O� cial del Estado de Jalisco, de fecha 3 de 
Noviembre del año de 1987, se crea el Organismo 
Público Descentralizado “Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Tecalitlán, Ja-
lisco” como lo señala el decreto antes mencionado, el 
Patronato es la Máxima Autoridad, y expide el presen-
te reglamento interior de trabajo para el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Tecalitlán, Jalisco.

Dentro de los objetivos de este Organismo Público 
descentralizado, es prioridad del DIF de Tecalitlán Ja-
lisco, asegurar la atención de calidad y calidez a la po-
blación y en especial a la gente más vulnerable, brindar 
los servicios integrales de asistencia social, impulsar 
la educación escolar, impulsar el crecimiento físico 
y mental de la niñez, atención especial a los adultos 
mayores con los programas predestinados y para cum-
plir con lo que nos señala el Código de Asistencia So-
cial del Estado de Jalisco, es necesario contar con una 
normatividad Orgánica y Jurídica de este Organismo 
Público Descentralizado; por lo que se pone a conside-
ración del Patronato el siguiente.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO 
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
TECALITLÁN, JALISCO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Las disposiciones del presente reglamento 
tienen por objeto regular la organización y funciona-
miento del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Tecalitlán, Jalisco.

Artículo 2. El Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Tecalitlán, Jalisco, es una 
Institución de orden público, descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene 
por objeto la Promoción de la Asistencia Social, coor-
dinar sus acciones y programas en coordinación con el 
DIF del Estado de Jalisco.

Artículo 3. El presente reglamento es de observancia 
General para el personal que labora en el DIF Munici-
pal, sin importar la categoría ni tipo de contratación.

Artículo 4. Para los efectos de esta normatividad se 
entenderá por:

a) DIF Municipal; al Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Municipio de Tecalitlán Jalisco;
b) Patronato; al patronato del DIF Municipal;
c) Presidenta; a la Presidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Municipio de Tecalitlán, 
Jalisco;
d) Dirección General; a la Dirección General del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia del Munici-
pio de Tecalitlán, Jalisco; y
e) DIF Estatal; al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Jalisco.
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CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE DIF MUNICIPAL

Artículo 5. El DIF Municipal se integra por los Tra-
bajadores:

I. De base;
II. Eventuales o por tiempo determinado; y
III. De Con�anza.

Artículo 6. En DIF Municipal son autoridades:
I. El patronato
II. La Presidenta del Patronato
III. La Dirección General

Artículo 7. El patronato tiene las siguientes facultades:
I. Aprobar los planes de trabajo, presupuesto, estados �-
nancieros trimestrales y anuales del DIF Municipal;
II. Aprobar el Reglamento Interno para el funciona-
miento del DIF Municipal;
III. Conocer y aprobar convenios de coordinación que 
se hayan celebrado con el DIF Estatal, Dependencias 
Públicas y Privadas;
IV. Apoyar las actividades del DIF Municipal;
V. Contribuir a la obtención de recursos que permita 
realizar los programas de Trabajo del DIF Municipal; y
VI. Realizar gestiones con Instituciones Públicas y pri-
vadas a efecto que el DIF Municipal, obtenga recursos 
que permita el incremento de su patrimonio y sus metas.

Artículo 8. La Presidenta tendrá a su cargo las siguien-
tes facultades:

I. Analizar y aprobar junto con el patronato los conve-
nios que se efectúen con Instituciones públicas y priva-
das;
II. Vigilar los acuerdos tomados en sesiones y que se 
cumplan cabalmente;
III. Presidir los eventos propios del DIF Municipal, acu-
dir y representarlo en los organizados por el DIF del Es-
tado e Instituciones Públicas y Privadas;
IV. Integrar el equipo del Voluntariado que realice las 
actividades de bene�cencia; y
V. Demás que sean necesario para cumplir con los �nes 
del DIF Municipal.

Artículo 9. La Dirección General tendrá las siguientes 
atribuciones:

I. Planear y dirigir los servicios que presta el DIF Mu-
nicipal;
II. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones y acuerdos 
del patronato y la presidencia;
III. Celebrar convenios, contratos para el cumplirlos ob-
jetivos del DIF Municipal;
IV. Extender los nombramientos del Sistema de acuerdo 
con las disposiciones jurídicas;
V. Presentar a la Presidenta y al Patronato el Plan de Tra-

bajo Anual del DIF Municipal;
VI. Establecer las Políticas Generales que deberán seguir 
los departamentos del DIF Municipal; así como formu-
lar manuales de operación de cada uno de los departa-
mentos;
VII. Integrar el equipo del voluntariado para realizar las 
actividades de bene�cencia; y
VIII. Demás que sean necesarias para cumplir con los 
�nes del DIF Municipal.

CAPÍTULO III
DE LOS TRABAJADORES, HORARIO DE 

TRABAJO, E INICIO DE LABORES

Artículo 10. Jornada de trabajo se iniciara en el centro 
de trabajo que cada trabajador pertenezca.

Artículo 11. El horario de trabajo variará de acuerdo 
al departamento en el que labore el trabajador que será 
el siguiente:

Para los trabajadores del DIF Municipal, que laboran 
las o�cinas que se encuentran en la �nca número 75-B 
de la calle Degollado, la hora de entrada será a las 9:00 
horas y la hora de salida a las 15:00 horas. De Lunes a 
Viernes.

El personal de intendencia entrará a laborar a las 8:00 
horas y la hora de salida será a las 15:00 horas.

Para los trabajadores dela UBR (Unidad Básica de Re-
habilitación), la hora de entrada será a las 9:00 horas 
y la hora de salida será a las 15:00 horas. De lunes a 
viernes.

Para los trabajadores de la UAVI (Unidad de Atención 
a la Violencia Intrafamiliar) la hora de entrada será a 
las 8:00 horas y la hora de salida será a las 16:00 horas. 
Los días lunes, martes, jueves y viernes.

Para los trabajadores del CAIC (Centro de Atención 
Infantil Comunitaria), la hora de entrada será a las 
7:00 horas y la hora de salida será a las 15:00 horas. De 
lunes a viernes.

Artículo 12. En cada departamento del DIF Munici-
pal se tendrán las listas de asistencia del personal que 
pertenezca a la misma, los trabajadores están obliga-
dos a �rmar su hora de entrada y hora de salida.

Artículo 13. Los directores de los departamentos tie-
nen la obligación de supervisar a su personal a la lle-
gada y salida del personal, así como entregar a la Di-

rección General las listas de asistencia de cada semana 
los días viernes.

Artículo 14. Los trabajadores están obligados a asistir 
a todos los eventos cívicos que se les cite por medio de 
la Dirección General o la Presidenta del Sistema.

Artículo 15. El trabajador podrá ser cambiado de su 
adscripción de trabajo previo aviso de la Dirección 
General, esto es de acuerdo a la necesidad del trabajo 
del DIF Municipal, conservando sus derechos adqui-
ridos con motivo de la relación laboral.

Artículo 16. Los trabajadores no podrán ausentarse de 
su lugar de trabajo, a excepción de previa anuencia de 
la Dirección General y con el visto bueno de la presi-
denta del Sistema, si el trabajador se ausenta por más 
de 30 minutos del trabajo, sin que haya noti�cado a 
la Dirección General o a la Presidencia, se le tendrá 
como inasistencia sin goce de sueldo.

CAPÍTULO IV
DE LOS DÍAS DE DESCANSO, 
LICENCIAS E INCAPACIDADES

Artículo 17. Por cada cinco días de trabajo, el trabaja-
dor disfrutará de dos días de descanso, con derecho a 
goce de sueldo íntegro.

Artículo 18. El trabajador está obligado a asistir a los 
eventos especiales del DIF Municipal, cuando se reali-
cen en sus días de descanso. Lo anterior en compensa-
ción y tomando  en consideración que la jornada labo-
ral es de 8 horas y solo se desempeñan 6 horas diarias.

Artículo 19. Serán considerados días de descanso 
obligatorios para el trabajador, las que señala el artí-
culo 38 de la Ley de Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco de aplicación supletoria a la Ley Federal del 
Trabajo. Toda vez que el sistema es un organismo pú-
blico descentralizado del municipio.

Artículo 20. Los trabajadores se obligan a prestar sus 
servicios en los días de descanso obligatorio, cuando 
lo solicite la Dirección General de acuerdo con las ne-
cesidades del sistema.

Artículo 21. Cuando el trabajador necesite permiso 
para asuntos personales, se gestionará con 8 días de 
anticipación por escrito con la Presidenta o la Direc-
ción General, estará sujeto a la autorización de ambos, 
el mismo será sin goce de sueldo.

Artículo 22. Cuando un trabajador este imposibilita-
do para presentarse a trabajar, deberá noti�carlo por 
cualquier medio a la Dirección General o a la Presi-
denta del DIF Municipal, al comienzo de su jornada 
de trabajo, obligándose a presentar su justi�cación el 
primer día hábil que se presente a laborar.

Artículo 23. El Trabajador tendrá derecho a permiso 
o licencia sin goce de sueldo, hasta por 15 días, cuando 
estos tengan cuando menos 6 meses de antigüedad en 
el trabajo.

Artículo 24. La inasistencia del trabajador por causa 
de enfermedad, deberá ser justi�cada mediante la en-
trega de la incapacidad respectiva, a la Dirección Ge-
neral o a la Presidenta del Sistema, a más tardar al día 
siguiente de su otorgamiento.

Artículo 25. Las incapacidades que presentan los tra-
bajadores a la Dirección General o a la Presidenta del 
Sistema, deberán ser del I.M.S.S,  I.S.S.S.T.E., o Médico 
Municipal.

CAPÍTULO IV
DÍA Y LUGAR DE PAGO

Artículo 26. Los días de pago serán los 16 y 31 de cada 
mes, en las instalaciones del DIF Municipal, que es la 
�nca número 75-B de la calle Degollado de la pobla-
ción de Tecalitlán, Jalisco y dentro del horario de la 
jornada de trabajo; si los días de pago caen en días há-
biles se pagara al día siguiente hábil.

Artículo 27. Los trabajadores están obligados a �rmar 
la nomina de pago, deberán contar bien su pago, para 
cualquier aclaración deberá realizarse en el mismo 
momento, de no ser así la encargada de pago no tendrá 
la obligación de reponer el faltante del sueldo.

CAPÍTULO V
NORMAS PARA PREVENIR RIESGOS 

DE TRABAJO

Artículo 28. Ningún servidor Público deberá ingresar 
o permanecer en las instalaciones del DIF Municipal, 
en estado de ebriedad o bajo la in�uencia de algún 
enervante o estupefaciente.

Artículo 29. Los trabajadores están obligados a rea-
lizar su trabajo con la intensidad, esmero y cuidado 
apropiado, sujetándose a las medidas de seguridad 
para evitar algún accidente dentro de su área de tra-
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bajo.

Artículo 30. Es obligación de los Trabajadores evitar 
la realización de actos que pongan en peligro su inte-
gridad física y la de sus compañeros.

Artículo 31. Los trabajadores del DIF que tengan co-
nocimiento de un accidente de trabajo en algunos de 
los departamentos del DIF municipal, está obligado a 
informar inmediatamente a la Dirección General o a 
la Presidenta, para que se le brinden los primeros au-
xilios.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 32. Las medidas disciplinarias que se les apli-
cara a los trabajadores, por la Dirección General,  por 
no cumplir con sus obligaciones de acuerdo al manual 
de operación de cada departamento y las disposiciones 
del presente reglamento serán las siguientes:

I. Amonestación por escrito;
II. Suspensión de 1 a 8 días sin goce de sueldo; y
III. Recisión de la relación laboral sin responsabilidad 
para el DIF Municipal

Artículo 33. Para la imposición de sanciones se toma-
ra en cuenta:

I. La gravedad de la falta;
II. Medios de ejecución;
III. Reincidencia en el incumplimiento de sus obligacio-
nes; y
IV. Monto del daño o perjuicio de la falta cometida.

Artículo 34. El procedimiento de responsabilidad se 
llevara a cabo por la Dirección General de acuerdo con 
lo que señala el 47 de la ley federal del trabajo. Esto es 
dando por escrito al trabajador de la causa o causas en 
las que se motive su responsabilidad.

CAPÍTULO VII
RECISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

Artículo 35. Serán causa de rescisión de la relación la-
boral, sin responsabilidad para el DIF Municipal, las 
causales que señala el artículo 47 de la Ley Federal del 
Trabajo.

Para tal efecto, previa audiencia del trabajador, dará 
aviso por escrito fundando y motivando las razones en 
las que se funda cualquiera de las sanciones impuestas, 
siendo competente para instruir el procedimiento la 
dirección general.

En caso de que el trabajador se niegue a �rmar de re-
cibido el aviso de rescisión laboral, dará comunicación 
el sistema municipal a la junta de conciliación y arbi-
traje del estado de Jalisco para efecto de que le noti�-
que la misma al trabajador, mediante el procedimiento 
procesal a que se re�ere el numeral 47 de la ley federal 
del trabajo.

CAPÍTULO VIII
VACACIONES

Artículo 36. De acuerdo al artículo 40 de la Ley de 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Muni-
cipios los trabajadores que tengan más de seis meses 
consecutivos de servicio disfrutarán, cuando menos,  
de dos períodos anuales de vacaciones de 10 días la-
borales cada uno, en las fechas que se señalen con 
anterioridad, según el calendario que para ese efecto 
establezca la Entidad Pública, de acuerdo con las nece-
sidades del servicio. En todo caso, se dejaran guardias 
para la tramitación de los asuntos pendientes, para las 
que se utilizarán de preferencia, los trabajadores que 
no tuvieron derecho a vacaciones.

Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las va-
caciones en los períodos señalados por necesidades 
del servicio, disfrutará de ellas durante los 10 días si-
guientes a la fecha que haya desaparecido la causa que 
impidiera el disfrute.

Rúbricas

C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal

C. Yolanda Gallegos Vargas
Presidenta del Patronato del DIF Tecalitlán

Lic. Gustavo Llamas Lizardi
Procurador de la Defensa del Menor del DIF Tecalitlán

C. Víctor Medina Panduro
Vocal del Patronato

C. Jesús Padilla Chávez
Vocal del Patronato

Lic. Lourdes Cárdenas Arreguín
Vocal del Patronato

Lic. Gabriela Gómez Martínez
Vocal del Patronato

Tecalitlán, Jalisco.

Rúbrica

El Secretario del Ayuntamiento
C. Víctor Rodolfo Medina Panduro

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 42, fracción V, de la Ley del Gobierno y Adminis-
tración Pública Municipal del Estado de Jalisco, man-
do se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento.

Atentamente
“Sirviendo a Tecalitlán Hacemos el Cambio”

Tecalitlán, Jal., a 1 de junio de 2013

Rúbrica

C. Mauricio Alberto Contreras Pérez
Presidente Municipal

Rúbrica

C. Víctor Rodolfo Medina Panduro
Secretario General del Ayuntamiento


