LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL
CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés social y tiene por objeto crear y
establecer las bases y procedimientos de un Sistema Estatal de Asistencia Social que promueve la prestación
de los servicios de asistencia social que establecen la Ley de Salud del Estado de Tabasco y otras leyes, y
coordine el acceso a los mismos, garantizando la concurrencia y colaboración del Gobierno Federal, el
Gobierno Estatal y el Municipal, así como la participación de los sectores social y privado, según la distribución
de competencias que establecen la Ley General de Salud y la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia
Social.
ARTICULO 2.- El Gobierno del Estado proporcionará en forma prioritaria servicios de asistencia social,
encaminados al Desarrollo Integral de la Familia, entendida ésta como la célula de la sociedad que provee a sus
miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también apoyar, en
su formación, subsistencia y desarrollo, a individuos con carencias familiares esenciales no superables por ellos
mismos sin ayuda.
ARTICULO 3.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes
a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral, así
como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja
física o mental, hasta lograr su incorporación o una vida plena y productiva.
ARTÍCULO 4.- En los términos del artículo anterior, son beneficiarios de los servicios de asistencia social,
preferentemente los siguientes:
I.
Menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos a maltrato o abuso, y menores migrantes no
acompañados;
II.
Personas menores de doce años de edad y adolescentes sujetos del Sistema Integral de Justicia; en
cuanto a su readaptación e incorporación a la sociedad;
III.

Alcohólicos, farmacodependientes e individuos en condiciones de vagancia;

IV.

Mujeres indigentes en períodos de gestación o lactancia; madres adolescentes, en situación de maltrato
o abandono, en situación de explotación incluyendo la sexual; así como personas que estén
involucradas en situaciones de violencia familiar, ya sean sujetos activos o pasivos;

V.

Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato.

VI.

lnválidos, minusválidos o incapaces por causa de ceguera, debilidad visual, sordera, mudez,
alteraciones del sistema neuromúsculo-esquelético, deficiencias mentales, problemas de lenguaje u
otras deficiencias;

VII.

Personas afectadas por desastres;

VIII.

Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales;

IX.

Víctimas de la comisión de delitos en estado de abandono;

X.

Familiares que dependan económicamente de las personas que seencuentren privadas de su libertad,
de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;

XI.

Habitantes del medio rural o urbano marginados que carezcan de lo indispensable para su subsistencia;

XII.

Indigentes en general; y

XIII.

Migrantes y desplazados en situación vulnerable.

ARTÍULO 5.- Los servicios de asistencia social que se realicen a través de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal de acuerdo con sus atribuciones, tendrán la participación que se convenga con
el Gobierno del Estado.
ARTÍCULO 6.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado de Tabasco, corresponde al
Gobierno de los Ayuntamientos del Estado, como autoridad local en materia de salubridad general, organizar,
operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, dentro de su
jurisdicción territorial y con base a las normas técnicas que al efecto establezca la Secretaria de Salud.
ARTÍCULO 7.- El Sistema Estatal de Asistencia Social, que a su vez se ubica dentro del Sistema Estatal de
Salud, estará constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto Estatal como
Municipal, y por las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de
asistencia social, así como por los mecanismos de coordinación de acciones de asistencia social en el Estado.
ARTÍCULO 8.- Los Servicios de Salud en materia de asistencia social que se presten como servicios públicos a
la población en general a nivel Estatal o Municipal, por las lnstituciones de Seguridad Social y los de carácter
social y privado, seguirán rigiéndose por los ordenamientos específicos que le son aplicables y por la presente
Ley.
ARTÍCULO 9.- El Sistema Estatal de Asistencia Social, estará constituido por las instituciones responsables de
la salud y la asistencia social en el Estado a través de sus servicios.
ARTÍCULO 10.- Los integrantes del Sistema Estatal de Asistencia Social contribuirán al logro de los siguientes
objetivos:
I.

Garantizar la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios preferentemente en las regiones menos
desarrolladas y a los grupos más necesitados;

II.

Definir criterios para la prestación de los servicios a usuarios, por región, por servicios y alcance de
cobertura; y

III.

Establecer y llevar a cabo conjuntamente programas interinstitucionales que aseguren la atención
integral de los grupos sociales necesitados.

ARTÍCULO 11.- La Secretaria de Salud del Estado, en su carácter de autoridad sanitaria estatal, directamente o
a través del Organismo Descentralizado Sistema ´para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Tabasco (DIF Tabasco), tendrá respecto de la asistencia social, como materia de salubridad general, las
siguientes atribuciones;
I.

II.

Supervisar la aplicación de las normas técnicas que rijan la prestación de los servicios de salud en
materia de asistencia social, así como la difusión y adecuación de las mismas entre los integrantes del
sistema Estatal de Salud;
Vigilar el estricto cumplimiento de esta Ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella,
sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal;

III.

Evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme a las mismas;

IV.

Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social y las educativas
para formar y capacitar recursos humanos en la materia;

V.

Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar la prestación de los
servicios asistenciales en materia de salubridad general.

VI.

Coordinar un Sistema Estatal de Información en materia de asistencia social.

VII.

Coordinar a través de los acuerdos respectivos con los Municipios, la prestación y promoción de los
servicios de salud en materia de asistencia social;

VIII.

Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en los que regulen
la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación
que corresponda a las dependencias o entidades del Gobierno Federal, del Estado y de los Municipios;

IX.

Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social
presten las instituciones de Seguridad Social Federales o del Gobierno del Estado;

X.

Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social; y

XI.

Las demás que le otorgan las leyes aplicables.

ARTÍCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se entienden como servicios básicos en materia de asistencia
social, los siguientes:
I.

Los señalados en la fracción IX del artículo 28 y en el artículo 216 de la Ley de Salud del Estado de
Tabasco;

II.

El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socio-económicas;

III.

La prestación de servicios funerarios, a personas de escasos recursos;

IV.

La prevención de invalidez, minusvalidez o incapacidad y su rehabilitación en centros especializados;

V.

La orientación nutricional y la alimentación complementaria a personas de escasos recursos y a
población de zonas marginadas;

VI.

La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración social y familiar de la población con
carencias, mediante la participación activa, consciente y organizada en acciones que se lleven a cabo
en su propio beneficio;

VII.

El desarrollo comunitario en localidades y zonas social y económicamente marginadas;

VIII.

La colaboración y auxilio a las autoridades laborales competentes, en la vigilancia y aplicación de la
legislación laboral aplicable a los menores;

IX.

El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los derechos de los
menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental; y
Los análogos y conexos a los anteriores que tiendan a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral.

X.

ARTÍCULO 13.- La operación de los servicios básicos de salud de atención local en materia de
asistencia social, se sujetará a la normatividad técnica que emitan la Secretaria de Salud y el Sistema Nacional
para el Desarrollo Integral de la Familia.
ARTÍCULO 14.- Cuando en esta Ley se haga mención al Organismo, se entenderá hecha al Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco. Igualmente, al mencionarse a la Secretaria de Salud, se
refiere a la dependencia del Gobierno Federal encargada del despacho en materia de salud; y por Secretaría de
Salud del Estado a la dependencia correspondiente en la instancia Estatal.
CAPITULO SEGUNDO
EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE TABASCO
ARTÍCULO 15.- El organismo a que se refiere el artículo 217 de la Ley de Salud del Estado de Tabasco se
denomina Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado (DIF Tabasco), el cual será el organismo
rector de la asistencia social, constituido como organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Este vigilara el cumplimiento de la presente Ley, y

promoverá la interrelación sistemática de acciones que en el campo de la asistencia social lleven a cabo las
instituciones públicas y privadas.
Los objetivos del Sistema, son promover la asistencia social y proporcionar servicios asistenciales encaminados
al desarrollo integral de la familia, entendida como la unidad básica de la sociedad que provee a sus miembros
de los elementos que requieren en las diversas etapas de su desarrollo; apoyar en su formación y subsistencia a
individuos con carencia familiar esenciales no superables en forma autora; gestionar la política de asistencia
social a individuos y grupos vulnerables; y prestar auxilio a familias e individuos en las emergencias derivadas
por desastres naturales.
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia operara los establecimientos públicos de asistencia social en
los términos de esta Ley, su Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y las demás disposiciones legales
que le resulten aplicables.
Asimismo supervisara mediante los procedimientos que establece la Ley, que los establecimientos privados
cuyo objetivo primordial sea la prestación de servicios de asistencia social, operen conforme a lo establecido en
el párrafo que antecede.
ARTÍCULO 16.- El Organismo tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Vigilar el estricto cumplimiento de la presente Ley;

II.

Elabora un Programa Estatal de Asistencia Social, conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación
,los lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la
administración pública del estado;

III.

Con fundamento en lo establecido en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tabasco, y atendiendo al interés superior de la familia, el Organismo tendrá
como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa Ley, así como en la Ley Para la Prevención
y Tratamiento de la Violencia Familiar del Estado de Tabasco; la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia; la Ley para la Protección de las Personas Adultas Mayores; la Ley sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad; y demás leyes estatales y federales concernientes con
individuos o grupos vulnerables, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos con
impacto en la asistencia social en cuanto a su implementación en el ámbito local;
Para el caso de los Refugios para Mujeres Violentadas, el organismo como responsable de la
operatividad de los mismos, procurara que durante la estancia temporal de las mujeres, niños y adultos
mayores, se les otorgue como mínimo:
a).-

Tratamiento psicológico
superación persona y,

y

psicoterapéutico

integral,

que

deberá

incluir

terapia

de

b).- Capacitación y adiestramiento, para aprender y desempeñar un oficio.
Asimismo, por cuanto hace a los Centros de Atención para Agresores, el organismo vigilara que el
tratamiento que se les otorgue a los agresores, sea integral, de modo tal que la finalidad de este
tratamiento, debe ser encaminado a que no vuelvan a violentar al núcleo familiar.
En ambos casos, el organismo se apoyara en las Secretarias o entidades competentes del estado.
IV.

Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas y niños, jóvenes,
adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, mujeres víctimas
de violencia familiar, indigentes, indígenas, migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por
distintas circunstancias no pueden ejercer plenamente sus derechos;

V.

Poner a disposición del Ministerio Público, los elementos a su alcance para la protección de los
derechos familiares;

VI.

Apoyar en la vigilancia de la aplicación de las Normas Oficiales Mexicanas en la materia;

VII.

Administrar el Patrimonio de la Beneficencia Pública, e impulsar los programas de asistencia social que
contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen;

VIII.

Realizar inspecciones de la situación de los menores de las mujeres recluidas en los
Centros de Reinserción Social del Estado para proteger sus derechos y facilitar la vida familiar;

IX.

Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que presten las instituciones de
asistencia social pública y privada, conforme a lo que establecen la Ley de Asistencia Social, la Ley
General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Tabasco, las Normas Oficiales Mexicanas en materia
de asistencia social y la presente Ley;

X.

Elaborar y actualizar el Directorio Estatal de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social;

XI.

Organizar el Servicio Estatal de Información sobre la Asistencia Social;

XII.

Organizar, promover y operar el Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social; dicho
centro deberá de contar con un padrón de beneficiarios que permita el seguimiento y detalle de los
apoyos otorgados a las personas por parte del DIF Tabasco, evitando con ello duplicidad de subsidios
en programas estatales. El citado padrón deberá acatar las disposiciones en materia de información
pública, previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

XIII.

Difundir la información sobre el acceso al financiamiento nacional, internacional y estatal para
actividades de de asistencia social;

XIV. Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social;
XV.

Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la prestación de los
servicios de asistencia social;

XVI. Operar establecimientos de asistencia social en beneficio de los individuos y grupos en situación
vulnerable protegidos por esta Ley y demás leyes del estado, así como convenir con personas físicas o
morales la prestación de dichos servicios;
XVII. Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios asistenciales;
XVIII. Operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación y educación especial;
XIX. Prestar apoyo, así como colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social a los
Municipios;
XX.

Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social, así como fomentar, apoyar y evaluar
las actividades de asistencia social privadas;

XXI. Asignar, de acuerdo a su disponibilidad, recursos económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a
instituciones privadas y sociales de asistencia social, previa autorización de la Junta de Gobierno;
XXII. Coadyuvar con la Secretaria de Relaciones Exteriores en la ejecución y difusión de programas en
materia de asistencia social del Estado mexicano provenientes de organismos internacionales y
multilaterales; y de manera especial promover y en su caso contribuir en la gestión de programas para
el estado de Tabasco del Fondo de las Naciones Unida para la Infancia (UNICEF);
XXIII. Coordinar los esfuerzos públicos y privados para la integración social de los sujetos de los sujetos de la
asistencia, y la elaboración y seguimiento de los programas respectivos;
XXIV. Promover la creación y el desarrollo de instituciones publicas y privadas de asistencia social;
XXV. Establecer prioridades en materia de asistencia social;

XXVI. Emitir dictamen ante el juez competente a través del Consejo Técnico de Adopciones del DIF, en los
procedimientos de adopción de menores que se encuentren albergados en instituciones publicas y
privadas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política local; el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Estado de Tabasco; y
fungir como autoridad en materia de adopciones internacionales en los términos de la Convención sobre
la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional de la Haya y de las
disposiciones constitucionales y legales citadas y demás ordenamientos aplicables;
XXVII.Promover la protección y asistencia necesaria a los niños migrantes no acompañados;
XXVIII.
Promover la atención necesaria a los menores de conformidad con la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores;
XXIX. Asumir el ejercicio de las funciones que, en materia de asistencia social, transfieran al gobierno del
estado la Federación, las entidades federativas vecinas, o los municipios del estado por vía de
convenio;
XXX. Acreditar la elegibilidad de las personas que soliciten algún servicio publico de asistencia social, o para
recibir apoyo económico o en especie del Sistema;
XXXI. Promover campañas en los medios masivos de comunicación sobre los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en
términos del articulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y
XXXII.Todas las demás que esta Ley u otras estatales y federales señalen en materia de protección a la
familia y asistencia social, o que deriven de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

