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XII. Evaluar los informes de las actividades realizadas por el personal bajo su cargo. 
XIII. Firmar los informes de Incendios e Inspecciones atendidos por el Cuerpo de Bomberos. 
XIV. Coordinar con otros organismos, las acciones que sean necesarias para la prevención y 

lucha contra incendios y especificamente con las autoridades municipales, conforme a 
los convenios que se celebren entre éstos y la Institución Bomberil. 

Articulo 258. Para el ejercicio de sus atribuciones, la Subcoordinación de Bomberos, contará 
con la siguiente estructura orgánica: 

l. Unidad Operativa. 
11. Unidad de Guardia. 

111. Unidad de Radio-Operación. 

Sección IV 
Unidad de Enlace Administrativo 

Articulo 259. Además de las facultades sel'\aladas en el articulo 87 de este Reglamento, la 
Unidad de Enlace Administrativo, ejercerá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer los lineamientos para el suministro o entrega de bienes y equipo en caso de 
riesgos o desastres; y; 

11. Coordinar la entrega de bienes y equipo en situaciones de riesgo, siniestro, calamidad o 
desastre; 

Sección V 
Unidad de Asuntos Jurldicos 

Articulo 260.-La Unidad de Asuntos Jurldlcos, ejercerá las facultades setlaladas en el articulo 
88 de este Reglamento. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCONCENTRADA 

CAPÍTULO 1 
Del Sistema Munic ipal para el Desarrollo 

Integral de la Familia 

Articulo 261 .- La Dirección del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, "DIF 
Municipal", sin pe~uicio de las atribuciones que se le otorguen en el Reglamento Interior del 
órgano, tendrá las siguientes facultades: 

l. Promover el desarrollo social en el municipio y prestar los servicios de asistencia 
social, sujetándose a las normas que al efecto dicten la Secretaria de Salud 
Federal, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría 
de Salud del Estado y el Sistema Estatal de Asistencia Social, el Ayuntamiento y 
la Presidencia Municipal; 


