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H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE HIDALGO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

D E C R E T O NÚM. 402. 
QUE CREA LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 

 
TÌTULO SEXTO 

RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 
CAPÍTULO SEXTO 

DE LA ASISTENCIA SOCIAL 
 

ARTÍCULO 122.- La Administración Municipal, en el sector central o paramunicipal, contará 
con una oficina encargada de prestar los servicios de asistencia social con la denominación de 
Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.  
La Junta Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, estará regida por un Patronato, 
presidido por la persona que designe el Presidente Municipal y una dirección, con las unidades 
administrativas o dependencias que establezca el acuerdo o reglamento correspondiente o sus 
propios requerimientos.  
El Titular del Desarrollo Integral de la Familia Municipal, deberá contar con el apoyo de su 
Unidad Técnica, cuyo responsable deberá ser un profesionista o técnico con conocimientos en 
las materias de derecho, administración o ramas afines a éstas. El responsable de la Unidad 
referida, refrendará con su firma los documentos oficiales suscritos por el titular del Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal.  
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BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ATITALAQUIA, HIDALGO. 

 
TITULO CUARTO 

DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 104.- Promover el desarrollo integral de la familia a través del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.), en coordinación con otras instituciones.  
 
ARTÍCULO 105.- La familia es la célula básica de la sociedad, por lo que las autoridades 
municipales tomarán las medidas necesarias para el mejoramiento de las condiciones sociales 
y culturales de los grupos familiares existentes en el territorio municipal, promoviendo la 
preservación de la unidad familiar, proporcionando servicios asistenciales para ese propósito. 
Por asistencia social se entiende el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las 
circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, la protección 
física y mental de personas en estado de necesidad, desprotección y desventaja física, mental 
y social.  
 
ARTÍCULO 106.- Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, 
preferentemente: La infancia, la familia, el senescente y discapacitados.  
 
ARTÍCULO 107.- Son obligaciones del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (D.I.F.)  
 
I.- Promover cursos de capacitación y modificaciones conductuales a las personas que 
atienden a víctimas de violencia contra las mujeres.  
 
II.- Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas de violencia familiar y sexual.  
 
 



 

 

 
 
III.- Designar a los integrantes del sistema municipal de prevención, atención, sanción y 
erradicación de violencia familiar, y vigilar su correcta aplicación y funcionamiento.  
 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 
ARTÍCULO 108.- La finalidad primordial del presente es el promover y asegurar el pleno 
ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, creando las condiciones 
que permitan obtener la plena integración de éstas a la sociedad tal como lo establece la ley 
integral para la atención de personas con discapacidad del estado de Hidalgo.  
 
ARTÍCULO 109.- Garantizar el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera 
plena y autónoma de acuerdo con sus discapacidades.  
 
ARTÍCULO 110.- Fomentar la integración comunitaria de las personas con discapacidad a 
través del ejercicio directos de sus derechos civiles y políticos.  
 
ARTÍCULO 111.- Establecer los principios rectores de la actuación de las autoridades 
estatales y municipales, relativos a la prevención, rehabilitación e inclusión social de las 
personas con discapacidad, a efecto de garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de 
oportunidades de éstas.  
 
ARTÍCULO 112.- Asegurar en las personas con discapacidad el ejercicio del derecho al 
trabajo, así como las condiciones laborales satisfactorias, seguridad social, educación y 
cultura.  
 
ARTÍCULO 113.- Asegura todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la 
protección de las personas con discapacidad en situación de riesgo, incluidas; emergencias 
humanitarias, desastres naturales y en su caso en conflictos armados.  
 
ARTÍCULO 114.- La administración pública, de conformidad del ámbito de competencia, 
garantizará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a 
través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones positivas que 
permitan la integración social de las personas con discapacidad.  
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