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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la organización 

y funcionamiento de la Dirección de Grupos Vulnerables, como dependencia del 

Ejecutivo Municipal, estableciendo las unidades administrativas que la conforman y 

sus atribuciones, así como las facultades y suplencias de los servidores públicos. 

 

 ARTÍCULO 2.-  Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 

I. Dirección: La Dirección de Grupos Vulnerables del H. Ayuntamiento; 

II. Director: El Titular de la Dirección de Grupos Vulnerables; 

III. Ayuntamiento; El Honorable Ayuntamiento de Tehuacán; 

IV. Grupos Vulnerables: Persona o grupo que por sus características de desventaja 

por edad, sexo, estado civil; nivel educativo, origen étnico, situación o condición 

física y/o mental; requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al 

desarrollo y a la convivencia; 

V. Discapacidad Intelectual: Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en 

funcionamiento intelectual, como en conducta adaptativa, tal y como se ha 

manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas; 

VI. Discapacidad Física o motora: Aquella que presenta de manera transitoria o 

permanente alguna alteración de su aparato motor, debido a una alteración en el 

funcionamiento del sistema nervioso, muscular y /u óseo, o en varios de ellos 

relacionados; 

VII. Discapacidad Sensorial: Es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo 

general se utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, 

los otros sentidos también pueden desarrollar discapacidades; 
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VIII. Discapacidad Psíquica: Puede ser provocada por diversos trastornos mentales, 

como la depresión mayor, la esquizofrenia, el trastorno bipolar; los trastornos de 

pánico, el trastorno esquizomorfo y el síndrome orgánico. También se produce 

por autismo o síndrome de Asperger; 

IX. Estado de Vulnerabilidad: Es la incapacidad de resistencia cuando se presenta 

un fenómeno amenazante, o la incapacidad para reponerse después de que ha 

ocurrido un desastre; 

X. CRIT: Centro de Rehabilitación Integral de Tehuacán. 

 

TITULO SEGUNDO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN 

 

ARTÍCULO 3.- La Dirección tiene a su cargo el despacho de los asuntos que le 

correspondan de acuerdo a lo establecido en el reglamento Interno del Municipio de 

Tehuacán, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios que emita la (el) 

presidenta (e) Municipal, y demás disposiciones normativas que establezcan 

atribuciones para esta dependencia 

 

ARTÍCULO 4.- Para el despacho de los asuntos y el desempeño de las atribuciones 

que le competen a la Dirección contará con la siguiente estructura orgánica: 

 

1) Director (a) de Grupos Vulnerables; 

a)  Jurídico; 

b) Auxiliar técnico; 

c) Trabajador Social; 

d) Psicólogo; 
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e) Maestro en Deporte Adaptado; 

f) Chofer de Unidad de transporte para Discapacitados. 

 

ARTÍCULO 5.- Para el correcto desempeño de las funciones, los servidores públicos 

de la Dirección, deberán guardar reserva de la información escrita, gráfica, oral y/o de 

cualquier otra clase, conforme a las disposiciones aplicables, salvo requerimiento 

hecho por autoridad competente; así mismo, se abstendrán de sustraer, utilizar 

indebidamente, destruir u ocultar y divulgar, los expedientes, documentación, 

información, registros y datos, aún los contenidos en medios electrónicos que por razón 

de su empleo, cargo o comisión, elaboren, estén bajo su resguardo o tengan acceso. 

 

 ARTÍCULO 6.- Los servidores públicos de la Dirección para salvaguardar la 

transparencia, honestidad, compromiso, eficiencia, eficacia, calidez, sentido social, 

equidad y justicia que han de observarse en el servicio público, independientemente 

de las obligaciones específicas que les correspondan en términos de este Reglamento; 

se abstendrán de ejercer las funciones de su empleo, cargo o comisión después de 

concluido el mismo, debiendo en todo caso entregar a quien su superior jerárquico 

designe o a quien lo sustituya, todos los recursos patrimoniales que hayan tenido a su 

disposición, así como los documentos y asuntos relacionados con sus funciones, para 

tales efectos observarán lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas 

y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. 
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TITULO TERCERO 

CAPITULO I 

DEL  DIRECTOR (A) 

 

 

ARTÍCULO 7.- Al frente de la Dirección habrá un (a) Director (a), quien se auxiliará del 

personal asignado a las unidades administrativas que tengan adscritas y tendrá las 

siguientes obligaciones y atribuciones para el despacho de los asuntos de su 

competencia: 

 

I. Proponer a la Presidenta, las políticas y programas de atención a las 

necesidades básicas de la población en condiciones de vulnerabilidad en el 

Municipio;   

II. Gestionar por acuerdo de la Presidenta, ante instancias Federales y Estatales, 

la incorporación del Municipio a programas y acciones sociales a favor de los 

grupos sociales vulnerables existentes en el mismo, y coordinar su ejecución;   

III. Coordinar con la Tesorería, la celebración de convenios con el sector público y 

privado para establecer mecanismos de financiamiento de proyectos 

productivos;   

IV. Gestionar por acuerdo de la Presidenta, en coordinación con la comunidad, ante 

instancias Federales, la incorporación del Municipio a programas de abasto de 

productos básicos, a favor de la población en condiciones de pobreza 

alimentaría;   

V. Gestionar por acuerdo de la Presidenta y coordinar con las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales competentes, la realización de programas y 

campañas para dar atención a la población indigente asentada en el Municipio;   

VI. Gestionar por acuerdo de la Presidenta, en coordinación con el DIF Municipal y 

Estatal, los programas y acciones que beneficien a personas con 

discapacidades Intelectuales, Físicas, Sensoriales y Psíquicas;   
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VII. Gestionar por acuerdo de la Presidenta  los programas y acciones que procuren 

la atención de Grupos Vulnerables de las doce Juntas Auxiliares y cuatro 

Inspectorías que conforman el Municipio; 

VIII. Entregar en tiempo y forma la información que solicita la Dirección de 

Planeación; 

IX. Presentar el proyecto de actualización del Manual de Organización y 

Procedimientos; 

X. Presentar el proyecto de actualización del Reglamento interior; 

XI. Integrar y proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos del área; 

XII. Levantar actas administrativas cuando su personal subordinado incurra en 

alguna  de  las  causas  enumeradas  en  los  artículos 40  y   43  de  la  Ley   de 

Trabajadores    al    Servicio  del  Estado  de  Puebla, artículos 46, 47, 134, 135, 

434 de la Ley Federal del Trabajo, articulo 10 de la Ley de Responsabilidades 

Administrativas, artículos 33, 34, 35, 44, 50 del Reglamento interno del H. 

Ayuntamiento vigente, informara a la Dirección de Recursos Humanos en caso 

de que por motivo de acto u omisión que se haga constar se desprenda alguna 

falta contemplada en la Ley de Responsabilidades Públicas del Estado de 

Puebla, se dará vista al órgano Interno de Control; 

XIII. Notificar por escrito al trabajador del acto u omisión en las que el trabajador haya 

incurrido frente a dos testigos mismos que firmaran al calce para constancia, la 

notificación contendrá la solicitud de baja o cese del trabajador, acta o actas 

administrativas dirigidas a la Dirección de Recursos Humanos, así como al 

Órgano Interno de Control, para que realicen los procedimientos respectivos, 

dando vista al H. Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla;  

XIV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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 CAPITULO II 

DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO  

 

ARTICULO 8.- Desempeñarse en funciones operativas y administrativas delegadas por 

la dirección de Grupos Vulnerables tanto en la atención de asesoría jurídica y trámites 

administrativos dentro y fuera de la dirección. Con la finalidad de buscar el bien común, 

la equidad y la justicia para los sectores vulnerables.  

 

ARTÍCULO 9.- Compete al auxiliar el ejercicio de las siguientes  funciones: 

 

I. Responder en tiempo y forma resolviendo los conflictos de cada uno de los 

usuarios; 

II. Canalizar a otras instancias a las personas de acuerdo al diagnóstico; 

III. Informa de los requisitos que se necesitan para optar a dicha asesoría legal. 

IV. Programar citaciones y fijar horas de atención al público; 

V. En el desempeño de su labor debe realizar visitas a Tribunales, Juzgados, 

Empresas, Centros Penitenciarios, Oficinas Gubernamentales y las demás 

inherentes al área jurídica; 

VI. Reeducación socio-cultural sobre los sectores vulnerables contemplados 

dentro de la Dirección; 

VII. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO III 

DEL AUXILIAR TÉCNICO 

 

ARTICULO 10.- Apoyar en las diferentes áreas de la dirección de grupos vulnerables, 

así como a la población que acude a la dirección para realizar algún tipo de trámite o 

ingresar algún programa.  

 

ARTÍCULO 11.- Compete al auxiliar de la unidad para discapacitados el ejercicio de 

las siguientes funciones 

:  

 

I. Realizar trámites internos y externos dentro y fuera de la dirección; 

II. Recepción de documentos oficiales y realización de los mismos;  

III. Otros que indique la directora (a); 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPITULO IV 

DEL TRABAJADOR SOCIAL  

 

ARTÍCULO 12.- Promover, gestionar, distribuir y supervisar las donaciones, apoyos, 

aportaciones y patrocinios por parte de los Sectores Público y Privado, para apoyar y 

fortalecer los programas de la Dirección de Grupos Vulnerables que determine de 

manera directa el Director (a) y las demás disposiciones legales aplicables; Todas 

estas actividades se realizaran bajo la supervisión constante del Director (a) del área. 

 

ARTÍCULO 13.- Compete al auxiliar técnico ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Recepción de Documentos; 

II. Llevar su control interno de apoyos brindados a la ciudadanía; 
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III. Atender y canalizar de manera directa a las dependencias correspondientes; 

IV. Gestionar y otorgar los apoyos obtenidos a través de particulares o 

gubernamentales; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

 

CAPITULO V 

DEL PSICÓLOGO 

 

ARTICULO 14.- Trabajar con grupos vulnerables evaluar, diagnosticar e intervenir en 

problemas del comportamiento desde una perspectiva científica. 

 

ARTÍCULO 15.- Compete al coordinador ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Diagnosticar e intervenir, dar terapia individual, grupal y de pareja; 

II. Diseñar, desarrollar y evaluar acciones, planes y programas encaminados a la 

detección, prevención, promoción y desarrollo de los grupos vulnerables; 

III. Poseerá habilidades de diagnóstico, investigación en campo, construcción de 

casos de intervención, y diseño de estrategias aplicadas (tanto en prevención 

como en solución de problemas) para incidir en los retos que se le planteen; 

IV. Capacitado en actitudes de motivación hacia nuevos retos y en cualidades de 

ajuste a experiencias innovadoras en diferentes ámbitos; 

V. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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CAPITULO VI 

DEL MAESTRO DE DEPORTE ADAPTADO  

 

ARTÍCULO 16.- Coordinar y realizar programas para la práctica del Deporte Adaptado 

enfocado a grupos vulnerables. 

ARTÍCULO 17.- Compete al entrenador ejercicio de las siguientes funciones: 

 

I. Asesorar a Padres de Familia y Maestros en la rehabilitación de los Pacientes 

a través del Deporte Adaptado; 

II. Contribuir a la apertura de oportunidades, para una mayor calidad de vida, en 

coordinación con las instancias Estatales y Federales competentes; 

III. Coadyuvar con el Instituto Municipal del Deporte de Tehuacán Puebla en la 

realización de eventos que permitan a la población más vulnerable contar con 

espacios recreativos y de convivencia familiar; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 

 

CAPITULO VII 

DEL CHOFER DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS 

 

ARTICULO 18.- Trasladar a los estudiantes de las escuelas especializadas para niños 

y niñas con discapacidad de sus domicilios y a sus centros de estudios y de regreso, 

así como a las terapias que reciben en las dependencias de asistencia social. 

ARTÍCULO 19.- Compete al chofer de la unidad para discapacitados el ejercicio de las 

siguientes funciones:  

 

I. Trasladar a los Estudiantes de Instituciones especializadas en Educación 

Especial; 

II. Trasladar a los Estudiantes a sus domicilios, al concluir la jornada escolar;  

III. Trasladar a los Estudiantes a las Terapias que reciben en el DIF y el CRIT; 

IV. Las demás que la normatividad vigente le confiera. 
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TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LAS SUPLENCIAS 

ARTÍCULO 20.- En caso de ausencia temporal del Director (a), hasta por el término de 

quince días naturales será suplido por el Titular de la Unidad Administrativa que el 

mismo designe, si la ausencia excede el tiempo señalado, será suplido por el servidor 

público que designe el Presidente Municipal.   

ARTÍCULO 21.- Los Titulares de las Unidades Administrativas serán suplidos en sus 

ausencias temporales por un periodo hasta por quince días, por el servidor público que 

designe el Director (a), el cual deberá ser adscrito a la misma área y ostentar el cargo 

inmediato inferior que establezca el Manual de Organización de la Dirección.  

En caso de que la ausencia sea mayor a quince días naturales, los titulares de las 

Unidades Administrativas, serán suplidas por el funcionario que designe el Presidente.  

ARTÍCULO 22.- En caso de falta injustificada por más de quince días del Director cómo 

del personal administrativo, equivale al despido justificado o cese del nombramiento, 

quedando la vacante, misma que será cubierta en caso de los Directores por quien 

designe el presidente municipal y en el caso del personal subordinado a la Dirección, 

será efectuado por quien designe la Dirección de Recursos Humanos, enviando 

memorándum a secretaría para que otorgue el respectivo nombramiento. 
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TRANSITORIOS 

 PRIMERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la gaceta municipal. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan a lo establecido en el 

presente Reglamento. 


