
 

CARRETERA ZAPATA-TEZOYUCA COL. EL AMATE EMILIANO ZAPATA MOR. C.P. 62766 TELS. 01 (777) 101 26 70 E-MAIL: sistema.dif.ezapata@gmail.com 

Sistem. Mpal.  

DIF Emiliano Zapata 

 
Emiliano Zapata Morelos a 16 de Febrero del 2016. 

 
 
 

   Por medio de la presente y para los fines de dar cumplimiento a la variable pública de oficio OTI3 
y al Artículo 75. Del reglamento de Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos. La cual pide INFORMACIÓN DE CRITERIOS PARA LA CREACIÓN, 

FUSIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE SUS PRINCIPALES UNIDADES ADMINISTRATIVAS, del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata Morelos. 
 
Anexo el fragmento correspondiente del DECRETO NÚMERO MIL DOSCIENTOS ONCE.- POR EL 
QUE SE CREA EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE 
EMILIANO ZAPATA, MORELOS, COMO ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, MORELOS. Página 7 y 8 
donde están los criterios para la creación de unidades administrativas. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 
Artículo 11.- La Junta de Gobierno del DIF es el Órgano Superior de Gobierno del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata, y se integrará por: 

I. El Presidente Municipal o por el representante que él designe; 
II. El Secretario Municipal de asistencia social y desarrollo humano; 
III. El Tesorero Municipal; 
IV. El Contralor Municipal; 
V. La Presidencia del DIF; 
VI. La Dirección de Salud Pública Municipal, y 
VII. La Dirección General del DIF. 

Por cada miembro de la Junta de Gobierno se nombrará un suplente que para el efecto 
designen los titulares de la misma. 
Para que tengan validez los acuerdos de la Junta de Gobierno, será indispensable que 
sesionen cuando menos, la mitad más uno de sus integrantes, los acuerdos se tomaran por 
mayoría de votos, y en caso de empate, la Presidencia del DIF tendrá voto calidad. 
 
Artículo 12.- El Titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno lo será también del 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata. 
 
Artículo 13.- Los cargos de los integrantes de la Junta Gobierno serán honoríficos, por lo 

que no percibirán remuneración alguna por sus actividades.  
 
Artículo 14.- Son atribuciones de la Junta Gobierno:  

I. Dictar las normas generales y establecer los criterios y políticas que deberán 
orientar la actividad del Organismo a fin de cumplir con sus objetivos; 
II. Representar al Sistema con las facultades que establezcan las leyes para los 
actos de dominio de Administración y para pleitos y cobranzas; 
III. Aprobar los planes de trabajo, presupuestos, programas, informes de actividades 
y estados financieros; 
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IV. Expedir la reglamentación del DIF, y demás instrumentos normativos que deban 
regular el funcionamiento , así como las modificaciones a los mismos; 
V. Aprobar la inversión de fondos y la contratación de créditos para financiar la 
ejecución y operación de programas del Organismo; 
VI. Aprobar la celebración de Contratos, Convenios y demás actos jurídicos con 
dependencias, entidades públicas, privadas, organismos nacionales e internacionales 
que fortalezcan al organismo; 
VII. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades; 
VIII. Aprobar los programas operativos anuales, y proyecto de presupuesto de egresos 
del DIF; 
IX. Conocer los informes dictámenes y recomendaciones del comisario y, en su caso, 
del auditor externo; 
X. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión; 
XI. Conocer y aprobar los convenios de coordinación que celebren con 
dependencias públicas y privadas; 
XII. Determinar la integración de Comités Técnicos y grupos de trabajo temporales; 
XIII. Autorizar la creación de unidades administrativas necesarias para agilizar, 
controlar y evaluar las actividades del Sistema, de conformidad con lo establecido en 
su presupuesto; 
XIV. Examinar y aprobar en su caso, los informes periódicos que presente el Director 
General con la intervención que a los comisarios corresponda; 
XV. Establecer las normas y bases para hacer la cancelación de adeudos a favor del 
DIF y a cargo de terceros, en los casos de notoria imposibilidad práctica de su cobro, 
con la prevención de que cuando proceda la citada cancelación, se someterá a la 
aprobación de la dependencia coordinadora correspondiente; 
XVI. Cuando haya excedentes económicos, proponer la creación de reservas y su 
aplicación para someterlas al acuerdo de la dependencia coordinadora; y 
XVII. Las demás que tiendan a la buena marcha y funcionamiento del DIF; así como 
las que le confieran otras disposiciones legales y el reglamento Interior del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Emiliano Zapata. 

 
Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración acerca de lo 
informado en este documento. 
 
 
 
ELABORO: C. HUGO GALERA MUCIÑO 
TITULAR DE LA UDIP DEL SISTEMA DIF EMILIANO ZAPATA. 
 
APROBO: PROF. JUAN ESQUIVEL CABELLO 
DIRECTOR GENERAL DEL DIF MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA.     
 


