DECRETO NÚMERO:

060

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO.

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO,

D E C R E T A:

ÚNICO. Se reforman las fracciones I, IV, VI, VII, IX, XI, XIV y XIX del artículo 2º y la fracción II del
artículo 16, y se adicionan las fracciones XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIII al artículo 2º, todos
de la Ley Orgánica del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo,
para quedar como sigue:

Artículo 2º.- …

I. Promover el bienestar social y prestar al efecto, tanto en forma directa como coordinada con las
instituciones federales, estatales y municipales y con los Sistemas Municipales DIF, servicios de
asistencia social, con apoyo en las normas que dicta la Secretaría de Salud, el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia, así como servicios de gestión trámite y vinculación
ciudadana con instancias gubernamentales;

II. a la III. …;

IV. Celebrar convenios de coordinación y colaboración con los sistemas municipales DIF, así como
con las instancias públicas y privadas, para el cumplimiento de las facultades y obligaciones
atribuidas al Sistema Estatal DIF, por la presente Ley;

V. …;

VI. Realizar estudios e investigaciones sobre los problemas de la familia, de los grupos en situación
de vulnerabilidad y en su caso dar seguimiento y atención a este tipo de problemática vinculándola
y canalizándola con las instancias competentes para su atención;

VII. Operar establecimientos de Asistencia Social en beneficio de los grupos en situación de
vulnerabilidad;

VIII. a la VIII. …;

IX. Prestar gratuitamente servicios de asistencia jurídica y de orientación social a los grupos en
situación de vulnerabilidad del Estado;

X. …;
XI. Auxiliar al Ministerio Público en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad y en
los procedimientos civiles y familiares que les afecten, de acuerdo con las leyes y reglamentos
respectivos;

XII a la XIII. …;

XIV. Promover ante los Tribunales del Estado todo tipo de juicios en los que, a criterio discrecional
del propio Sistema, se vean afectados los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad,
respetando en todos los casos las funciones o atribuciones que las leyes encomienden a otras
Dependencias o instituciones;

XV. …;

XVI.

Coadyuvar en el establecimiento las políticas que se requieran para la planeación,

programación, presupuestación y evaluación de los programas de atención ciudadana, así como
en la dirección y control de las mismas;

XVII. Brindar atención inmediata a los grupos vulnerables en un marco de respeto a los derechos
humanos, en los asuntos que se recepcionen para su debido trámite y/o gestión;

XVIII. Asesorar y orientar a los ciudadanos en condición de vulnerabilidad sobre forma y
requerimientos para presentar quejas o denuncias ante las instancias competentes y en su caso,
gestionar la información del estado que guarden;

XIX. Implementar los mecanismos necesarios que coadyuven a conseguir los recursos financieros,
materiales y/o humanos para organizar las distintas brigadas de ayuda a regiones y grupos en
situación de vulnerabilidad;

XX. Realizar convenios de colaboración con las distintas instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con la finalidad de obtener recursos, por conducto de programas y apoyos
destinados a la ciudadanía, así como elaborar foros y convenios en los temas que sean de
relevancia actual para la atención ciudadana;

XXI. Recibir todo tipo de donaciones, tanto de organismos gubernamentales como no
gubernamentales que fortalezcan el desarrollo de sus funciones en beneficio de la ciudadanía;

XXII. Establecer un programa operativo anual en relación a programas de atención ciudadana; así
como rendir un informe de las labores realizadas en el proceso a la Dirección General del Sistema,
para la formulación de los informes correspondientes, y

XXIII. Las demás que les encomienden las leyes, decretos, acuerdos y reglamentos en vigor en el
Estado y los convenios que celebre con la Federación, Sistema Nacional, Municipios e Instituciones
Públicas o Privadas, Nacionales o Extranjeras.

Artículo 16.- …

I. …;

II. Promover ante las autoridades y Tribunales competentes todo tipo de acciones, cuando a
criterio discrecional del Sistema se vean afectados los derechos de los grupos en situación de
vulnerabilidad, respetando siempre las atribuciones y funciones que las leyes encomiendan a otras
autoridades;

III. a la VII. …;

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Quintana Roo.

SEGUNDO. Se dejan sin efecto todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía que se
opongan al presente decreto.

TERCERO. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Quintana Roo, cuenta
con 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, para
la modificación de sus reglamentos respectivos.
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SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
DIPUTADA PRESIDENTA:

DIPUTADA SECRETARIA:

LIC. MAYULI LATIFA MARTÍNEZ SIMÓN.

C. EUGENIA GUADALUPE SOLÍS SALAZAR.

