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La Junta de Gobierno de los Servicios de Salud de Sonora, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 56 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Sonora y 7. fracción VII de la Ley que Crea los Servicios de Salud de Sonora, y 

CO NSIDE RANDO 

Que es necesario tener actualizado el marco jurídico adm inistrativo del Organismo 
para una adecuada definición de facultades y deno minación de unidades médicas y 
administrativas que contribuyan a un eficiente funci o amiento de l mismo . 

Que con ese propósito se requiere fortalecer a la Dirección General de 
Administración para conferirle la atribución de propon erle al Coordinador Gene ral de 
Administración las políticas, normas, sistemas y procedimientos para la 
administración y control de los recursos materiales y financieros, y no solamente la 
admin istración de los recursos humanos como se establece en el Reglamento 
vigente, mismo que impide el correcto funcionamiento de es Dirección General, 
logrando así eficientar"el trabajo de la misma . 

Que se transfiere la atribución de distribuir, controlar y supervisar el uso y manejo de 
los certific ados de nac imiento de la Dirección General de Planeacíón y De rrollo él la 
Direcc ió de Tecnologías de la Información y Comunicacione , toda vez que es esta 
unidad administrativa la encargada de resguardar los certificados de nacimiento. 

Que en otro tenor, se publicó en el Boletín Oficial Núme ro 30 Sección 11 de fecha 11 
de octubr del 2012 e Decreto que cre el Centro Estatal de O cologia, que brogó 
al diverso que creó al Hospital de Oncología del sta de Sonora, toda vez que esta 
denominación no era acorde con los servicios que prestaba , y asimismo estableci6 la 
obligación para I s S rvicios de Salud de Sonora de realizar la adecuaciones 
correspond ient s en su r lamentación interna. 

Qu derivado de lo anterior, se considera necesario reformar diversas disposiciones 
del Re lamento In erior de los Ser-J icias de Sal d d Sonar, a fin de contar con un 
marco jurídico ac alizado, tal com lo establece el o jet ivo estrat gica 6.2.8 del Plan 
Estat I d Desa rrollo 2009-2015. 

Que por lo anteriormente expuesto, se h tenido él bien aprobar el siguiente: 

A CU E R DO
 

QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA D1VER S DISPOSICIONES DEL
 
REGLAMENTO INTERIOR DE LOS SE VICIOS DE SALU DE SONORA
 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman el inciso e) de la fracc ión 1II del articulo 3°, las 
fracciones I y 11 del artículo 32, la fracción 111 del artículo 33, la fracción VII del 
artículo 34 Bis y los artículos 37 y 40 ; se deroga la fracción XV del artículo 33; y se 
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adiciona la fracción IX al artículo 34 Bis del Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sonora, para quedar como sigue: 

"ARTíCUL O 3°._ . . 

1. - ... 

11.- ., .
 

f11. - ...
 

a) y b) ..
 

e) Centro Estatal de Oncología;
 

d) a k) oo. 

ARTic ULO 32.- . . . 

1. _ Proponer al Coordinador General de Administración polilicas , normas, sistemas y 
procedimientos para la administración y control de los recursos humanos, materiales 
y f inancieros asignados a los Servicios, así como administrar y controlar dichos 
recursos de acuerdo a los lineamientos y la normatividad aplicable; 

11 ._ Coordinar, operar y supervisar los sistemas de administración y control del 
recurso humano, material y financiero, en apego a las disposiciones legales 

aplicables. 

1I1 a XV.- Oo , 

ARTic ULO 33.- ... 

I y ll. - ... 

11 1._ Integrar y difundi r para su aplicación las pol íticas . normas y lineamien tos para la 
elaboración del presupuesto de egresos; 

IV a XIV .- .-. 

XV.- se ceroq 

XVI a XVIII.- ... 

ARTicULO 34 Bis .- ... 
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I a VII.- ... 

VI II.- Distribuir, controlar y supervisar el uso y manejo de los certificados de 
nacimiento, en colabo ración con las Jurisdiccione s Sanitarias , y 

IX.- Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y el Presidente 
Ejecutivo. dentro de la esfera de sus atribuciones. 

ARTíCULO 37 .- Son órganos desconcentrados de los Servicios: el Hospi tal.General 
del Estado, el Hospital Infantil del Estado de Sonora , el Cen tro Estatal de Oncología, 
el Hospital General de Ciudad Obregón, el Servicio Estatal de Salud Mental , el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, 
el Centro Ambulato rio para la Prevención y Atención a VIH-SIDA e Infecciones de 
Transmisión Sexual, el Centro de Desarrollo Infan til SNTSA-SECC ION 43 , la Unidad 
de Especialidades Médicas de Cirugía Ambulatoria y las Jurisdicciones San itarias , 
señalados en el artículo 3°, fracción 111 de este Reglamento , los cuales se regirán por 
las disposiciones de este Reglamento, por sus respectivos Reglamentos Internos, y 
por las que, en su caso, determine el Presidente Ejecutivo. dentro de la esfera de sus 
atribuciones. 

ARTíCULO 40 .- El Centro Estatal de Onco logía tiene por objeto proporcionar 
servicios integrales ambulatorios en las ramas de la ciencia oncológica, fungiendo 
como centro de referencia diagnóstica y terapéutica. 

TRA N S ITO RIOS 

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Acuerdo entra rá en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Sonora, en la ciudad de 
os mi l trece. 

G ERMO PADRÉS EllAS
 
Gobema Constitucional delEstado de Sonora y
 

Presi ntede los ServiciosdeSalud de Sonora
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DR. JOSÉ JESÚS B.ÉRNANDO CAMPILLO GARCíA 
Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora 

()~ 
DR. ALFONSO PETERSEN FARAH 

Secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud 

J 
.. .> ¡l) 

. I 

( f!?~/ 
LIC. CARLOS MANUEL:-VILlLAtOBOS ORGANISTA 

secretariC1di Hacienda · 

. MARCO ANTONIO OLlVER BURRUEL 

I 

Selretario de Coordinación deRépresenta~ 
. ante lasJentas de Gobierno de los OPD'sS .~T .s.A 
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