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XIV. Coordinar, supervisar y dirigir las labores de los jueces calificadores del Municipio; y 

XV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes, reglamentos, y las que le encomiende directamente el 
Ayuntamiento o el presidente municipal.

Artículo 15. El organismo a que se  refiere al artículo 134 de  la Ley Estatal de Salud, se denomina Sistema 
para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia  del  Estado  de  Tabasco,  el  cual  será  el  organismo  rector  de  la 
asistencia social y tendrá como objetivos la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese

FACULTADES DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
(LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL)

campo,  la  promoción  de  la  interrelación  sistemática  de  acciones  que  en  la  materia  lleven  a  cabo  las 
instituciones públicas y privadas, así como la realización de las demás acciones que establece esta Ley y las 
disposiciones legales aplicables. 

Artículo 16. El organismo, para el logro de sus objetivos, realizará las siguientes funciones: 

I. Promover y prestar servicios de asistencia social; 

II. Apoyar el desarrollo de la familia y de la comunidad; 

III.  Realizar  acciones  de  apoyo  educativo,  para  la  integración  social  y  de  capacitación  para  el  trabajo  a  los 
beneficios de la asistencia social; 

IV. Promover e impulsar el sano crecimiento físico, mental y social de la niñez; 

V. Coordinar las acciones de la asistencia social pública y privada en el Estado, así como promover programas 
de asistencia social y procurar el uso más racional y eficiente de los recursos que para ello se destinen; 

VI. Fomentar, apoyar y evaluar  las actividades de asistencia social privada cuyo objeto sea  la prestación de 
servicio de asistencia social para registrarlo en el Sistema de Información de la Asistencia Social Estatal; 

VII. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de menores en estado de abandono, de ancianos 
desamparados y de minusválidos sin recursos; 

VIII.  Llevar  a  cabo  acciones  en  materia  de  prevención  de  invalidez,  minusvalidez  o  incapacidad  y  de 
rehabilitación  de  inválidos,  en  centro  no  hospitalarios,  sujeción  a  las  disposiciones  aplicables  en materia  de 
salud; 

IX.  Realizar  estudios  e  investigaciones  sobre  asistencia  social,  con  la  participación,  en  su  caso,  de  las 
autoridades asistenciales del Gobierno del Estado y de los Municipios; 

X. Elaborar y proponer los reglamentos que se requieran en la materia, observando su estricto cumplimiento; 

XI. Realizar y promover la capacitación de recursos humanos para la asistencia social; 

XII. Operar el Sistema Estatal de información Básica en materia de Asistencia Social en el Estado; 

XIII.  Prestar  servicios  de  asistencia  jurídica  y  de  orientación  social  a  menores,  ancianos  y  minusválidos, 
inválidos o incapaces, sin recursos; 

XIV. Apoyar el ejercicio de  la  tutela de  los  incapaces, que corresponda al Estado, en  los  términos de  la Ley 
respectiva; 

XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

XVIII. Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o readaptación del espacio urbano que fuere 
necesario  para  eliminar  las  barreras  físicas  que  impidan  el  desplazamiento  autónomo  de  los  inválidos, 
minusválidos e incapaces; y 

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.
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XV. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance en la protección de incapaces y en 
los  procedimientos  civiles  y  familiares  que  les  afecten,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales 
correspondientes; 

XVI. Realizar estudios e investigaciones en materia de invalidez, minusvalidez e incapacidad; 

XVII. Participar en programas de rehabilitación y educación especial; 

XVIII. Proponer a las autoridades correspondientes la adaptación o readaptación del espacio urbano que fuere 
necesario  para  eliminar  las  barreras  físicas  que  impidan  el  desplazamiento  autónomo  de  los  inválidos, 
minusválidos e incapaces; y 

XIX. Las demás que establezcan las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 17. En caso de desastre, como  inundaciones,  terremotos, derrumbes, explosiones, incendios y otros 
de naturaleza similar por lo que se causen daños a la población, el organismo sin perjuicio de las atribuciones y 
en  auxilio  de  los  damnificados  lleven  acabo  otras  dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública 
Federal,  Estatal  o Municipal,  promoverá  la  atención y coordinación de  las acciones de  los distintos sectores 
sociales que actúen en beneficio de aquellos, en el ámbito de su competencia. 

Artículo  18.  En  la  prestación  de  servicios  y  en  la  realización  de  acciones,  el  Organismo  actuará  en 
coordinación  con  las  dependencias  y  entidades  del  Gobierno  del  Estado  y  de  los  Municipios  según  la 
competencia que a estás otorgan las Leyes. 

El Organismo, a través de la Secretaría de Salud Pública, promoverá el establecimiento de centros y servicios 
de rehabilitación somática, psicológica y social y ocupacional, para  las personas que sufran cualquier  tipo de 
invalidez,  minusvalidez  o  incapacidad,  así  como  acciones  que  faciliten  la  disponibilidad  y  adaptación  de 
prótesis, órtesis y otras ayudas funcionales. 

El Organismo observará una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y asistencia social que 
preste y los que proporcionen otros establecimientos del sector salud y de los sectores social y privado. 

Artículo  34.  Los  Municipios  del  Estado  de  Tabasco  que  cuenten  con  capacidad  de  recursos  humanos, 
materiales  y  financieros  y  que  sus  necesidades  en  el  campo  de  la  asistencia  social  lo  requieran,  crearán 
organismos  públicos  paramunicipales  con  personalidad  jurídica  y  patrimonio  propio,  que  se  denominarán 
Sistemas Municipales para el Desarrollo  Integral de  la Familia, cuyos objetivos y funciones serán las mismas 
que este Organismo Estatal. 


