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TICENCIADO RODERTO EORGE ANGULO, GOBERNADOR DEt E$IADO DE QUINTANA ROO. EN EJERCICIO
DE tAs rAcutTAoEs QUE ME coNnEREN tos ¡nlfcutos co rnncclót{ xtx y ?t FRAcctoNE$ vt y xnl
DE tA CONSTITUCTóN rOililcAt tos Anrfcuros 2, 3. il y 30 tRAcctoNEs x y xvl oE tA tEy
onoÁnlcl DE rA ADMrNrErnniró¡¡ rrl¡uc¡; ¡sf bor*o ros nnlÍcutos l, z ,t s DE rA rEy DEr.
p¡nlóolco oFtclAt, oRDENAMtENfos vtcENr¡s DEt tsIADo DE eutNIANA Roo, y coN suslENlo EN
I.OS SlGUIENIEE;

CONSIDERANDOS

Que lo Conslllución Polfllco del Eslodo de Qulnlqnq Roo, me lmpone lo obllgoclón de monlener lo
Admlnlskoclón PÚbllco ocorde o los necésldodes lécnlcos y humonos de los Dependencios,
Enlidodes y Órgonos Adminislrqlivos Dssconcenfrodos. rozón por lo cuol ss nec€sorio publlcor los
monuoles de orgonizoclón, de procedlmlonlos y de procedlmienfos de lrómlles y sorvicios en su
coso que p€rmifo confígulor unq orgonizoción gubernomenlol eficoz.

Que €l Plon Quinfono Roo 201 l-201ó, en su oporlodo lV. Quinlono Roo Fuerlo, en el punlo lv.l
Gobernobilidqd Democrúico con Poderes Locole¡ Fuerfes, esfoblece en su eslrotéglo lV,1.4,2,
Olorgor follolezo y vlgenclo o los dlsposlclones.lurfdlcos emilidos por los poderes del Eslodo o lrqvés
del Perlódlco Oflclol del Eslodo de eulnlono Roo,

Quo como porle de lo consolldqclón del progromo de modernizoción de lo odminiskoción priblico
qus llavo o cobo el Goblerno del Eslodo, o fln de promover el conslonle perfecclonomlenlo d'el
mhmo, resullq lmperioso monlener octuqllzodos los Inshumenlos Juddlcos - odmlnlsholivos que
nolmon lo olgonizoclón y procedimlonlos que se moneJon en codo uno ds los Dependencios,
Órgonos Admlnhkolivos Desconcenlrqdor y Enlldodes de lo Adminhlroclón público Estolot.

Que el Goblerno del Eslodo o lrovés del Periódlco Oliciql, reolizo lo sociolizoclón jurfdlco de lodos lqs
dlsposlclones lagoles que nos opllcon y que llenen como porómelÍo poro medir el grodo en que
llego o lo pobloclón. lo conformldod, lo obedlonclo y lo porlicipoclón sociol.

Que lo ley Orgónlco de lo Adminhfraclón Público del Eslodo do Qulnlono Roo, señolo en su orlfculo
30 frocclón X, que €s obllgoclón de los Tllulores de los Dependencios de lo Adminislroción públlco

del Eslodo lo oloboroclón y expedlclón de los monuoles odmlnlslrolivos, osf como dlcf or los medldos

necesorios poro el desonollo de sus oclivldodes.
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Quo uno de los prlncipoles propósllos de esle ocuerdo es publlcor, difundlr, dor volldez y

obseryonclo o los slgulent€s inslrumentos: "Morud de Orgonizoclón", "Monuol de Procedlmlenlos" y

"Mqnuol de Procedimienlos de Trómlfes y Servkios', do b Secrelorfo de Desonollo Soclol e lndfgeno,

con el fin do que los mlsmos lengon oHigoloriedod" rno v€z publlcodos prevlomenle en el

Periódlco OfÍclql del Eslodo de Quinlono Roo.

Que con sustenfo en lo onterlormente expueslo y lundodo, lengo o bien expedir el
presenfe:

ACUERDO POR MEDIO DE|" CUAI SE PUEtICAl{ tos MAilUAI.ES DE ORGANIZACIóN, DE
pRocEDtMrENfos y DE pRocEDtMlENTos DE rnÁil|lEs y sERvrctos DE tA sEcREfARfA DE

DESARROTIO SOCIAI E ¡NDÍGENA DÉ ESTADO DE G¡UINIANA ROO

Artfculo l,- El obleto del presente Acuerdo, c lo publicoción de los siguienles
docvmenlos:

f. Monuql de orgonizoción de lo Secrefqb de Descmollo Soctol e Indfgeno del n I
Estodo de Quiniqno Roo; /h/--7

It. Mqnuql de Procedlmlenlos de lq Secrefcrff, de Desorrollo Sociql e Indfgeno del // ,/
Eslodo de Qulnlono Roo; y // ,/

lfl, Monuol de Procedimlontos de Trómiles y Ssüci:'s de lo Secrelolo de Desorrollo '/ ,/
Soclol e Indfgeno del Eslqdo de Quintom Roo. | /

,/
Arlfculo 2,. Lo Secretorfo de Desqrollo Sodd e hdgern, medionto el presente ocuerdo /¡
fes otorgo volldez juldlco q los Monucles Affiülrotlvos que deriven de dlcho/ f \,^
Dependencio, los cuoles se esfoblocen en el qllc¡.lo I del presenfe Acuerdo' t li

Arlfculo 3.- Lq Secrelolq do Desonollo Socii e hdgreno deberó resguordor, previc
publlcoción mediqnte el Periódico Oliciol dd Btodo de Qulnlqno Roo, unq copio de los
Monuoles conlemplodos en el pfesento Acusdo, debldomenle fhmqdq y rubricodo por
el Tilulor de lo mlsrno, osf como de los servi<Cores púb¡cc de los dos nlveles inferiores q ésfe
que flguren en su Orgonigrqmo Eslruclurol v!¡nnle.

Artfculo 4,. Se inslruye q lo Secrelolo de Des<rrolo Sodol e Indlgeno o publicor en su sitio
web Insillucionol, osf como en los dololqrnos que los outoridodes en molerfq de
Tronsporenclo y Acceso o lq Infomodón sefiden, los Mqnuqles objeto del presenle
Acuerdo. en donde los mlsmos podrón ss corsultodos y en su coso impresos por lodo
interesodo.
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ARIÍCULOS TRANSIIORÍ OS

Arlfculo Pdmero.. El presenle Acuerdo surlkó efeclos ol dfo slgulenled ds g pmOOn
en el Periódico Oflclol del Estodo de Qulniono Roo.

A¡lfculo Segundo., Lo obllgoclón prevlsio en el qrtfculo 4 del pruob Asd, üd
cumpllrse ol dfo slgulenfe ol de lo vlgenclo del mlsmo.

Arlfculo [eroero,. Los modlflcociones que se deriven de los Morr¡ücocgar¡üoe gtd

orlfculo I dol presenle qcuerdo, deberán ser revisodqs po tr Secmldo de b Ge¡üón
Públlco q fln de vqlldorlos y proceder con los frómltes odmlnlslroür¡o¡ o cpe dil h¡gc.

DADO EN LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CTI}AD DG CHETUMAL,
CAPITAT DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS ¡ 3 DIAS DEL MES DE MAYO DE. AÑO 2OI ó.
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GOBERNADOR DTL ESTADO DE QUINTANA ROO
IIC. ROBERIO BORGE ANGUIO

MIRA. TIZBETH IOY GOMBOA SONG
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